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RESUMEN

El presente estudio de Investigación Acción, fue realizado con los niños

y niñas del 3er grado “A” de la Institución Educativa N° 54095   “Brisas” Del

Distrito De Pacucha en el año 2014, después de haber realizado un análisis

críticoreflexivo, detectamos algunas dificultades en nuestra

prácticapedagógica, referido al manejo de estrategias metodológicas  y

evaluación, para lograr la comprensión lectora de textos narrativos en sus

diferentes niveles.

En tal sentido y considerando que la Comprensión de la lectura es una

habilidad, según Isabel Solé (1992), plantea que leer  es un proceso de

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual, el primero

intenta satisfacer los objetivos que guía la lectura, el significado del texto se

construye por parte del lector.La estrategia didáctica, entonces está orientada

a desarrollar la capacidad de comprensión  lectora de textos, a través de las

diferentes sesiones de aprendizaje basado en  estrategias de comprensión.

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio

crítico, denominada investigación acción, en su variante de investigación

acción y modalidad investigación de aula (Restrepo 1996.Pag.15) asumiendo

la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso investigativo.

Después de un conjunto de hallazgos nos permitimos explicar que la

Comprensión lectora es una tarea compleja y para lograr se debe poner en

práctica estrategias secuenciales que permitan despertar el interés de los

educandos para lograr optimizar el proceso de  la Comprensión Lectora.

Los resultados fueron de manera progresiva, por lo que se concluye que

las estrategias aplicadas en  la ruta de metodológica propuesta,permitieron

mejorar los niveles de comprensión lectora,  lograr un nuevo cambio en

nuestrapráctica pedagógica y fortalecer nuestros saberes, en beneficio de los

educandos.

Las autoras.

CHUYANCHAY
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CAPITULO  I

PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo.

La Institución Educativa Primaria Nº 54095 “Brisas”, está ubicada

en la Av. Paseo de la República s/n, frente a la laguna de Pacucha, a

tres cuadras de la Plaza de Armas y cerca de la Iglesia Católica “Virgen

del Carmen”,se encuentra en la capital del Distrito,a diecinueve

kilómetros  de la Provincia de Andahuaylas, el cual está en proceso de

expansión y mejoramiento; viene brindando atención educativa a la

niñez pacuchana, donde se observa diferentes aspectos:

En el aspecto social podemos destacar que la mayoría de familias

son netos lugareños y otro tanto proceden de comunidades aledañas de

condición humilde.

El Distrito tiene una superficie de 268.18 km2. Y una población

aproximada de  14,737 habitantes.

Pacucha es considerado como uno de los mejores lugares

turísticos de la   Región Apurímac, por contar con un bello paraje natural

(laguna de Pacucha y las ruinas arqueológicas de Sondor).Tiene un gran

potencial turístico que aún no es explotado en su totalidad, se viene

realizandocapacitaciones a los dueños de restaurantes y hospedajes

para brinden una atención adecuada a los visitantes.

La laguna de Pacucha, además de ser considerada como uno de

los mejores centros eco turístico, presenta grandes posibilidades de
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aprovechamiento de sus riquezas Piscícolas que actualmente constituye

un ingreso económico para sus habitantes.

Cuenta con una Municipalidad Distrital, un Juzgado de

Paz,Gobernatura, un Puesto Policial, unCentro de Salud, una  Institución

Educativa del nivel Inicial y  otra del nivel Secundario, también cuenta

con algunas tiendas comerciales, restaurantes, una peluquería y una

botica.

Las actividades están intercaladas por grupos familiares que se

dedican a la agricultura como actividad principal, la segunda actividad es

la ganadería la cual tiene su mayor potencialidad en la reinversión de los

programas sociales, en paralelo nuestras familias atienden algún tipo de

negocio como el comercio o algún tipo de servicio y/o manufactura.

El Distrito cuenta con una variedad de suelos agrícolas lo que

define su producción, tiene 23 comunidades y tres centros poblados

menores donde están ubicadas sus mejores zonas para la agricultura y

la ganadería con abundantes áreas verdes, la producción agrícola se

orienta mayormente a la producción de maíz, papa, arveja y pastos.

El trabajo que predomina es la agricultura, ganadería y comercio.

En cuanto a las características socioeconómicas se observa que

unos cuantos lugareños son profesionales y tienen  empleo  fijo pero

tienen que viajar a la provincia de Andahuaylas o al Distrito de San

Jerónimo a trabajar en sus  diferentes centros laborales.

El trabajo productivo familiar se complementa entre varones,

mujeres y los hijos e hijas.Los varones orientan sus actividades

agrícolas, a la venta de sus productos, a la agricultura, ganadería, pesca

artesanal, comercio  y  tienen diversos oficios  como: choferes, peones,

moto taxistas, comerciantes, pescadores y carpinteros. Las mujeres

mayormente administran los ingresos familiares,  se encargan del

cuidado de sus hijos, labores domésticas y pastoreo de sus animales,

motivo por el cual  se descuidan de la  educación de sus hijos, pese a

esto existe aún arraigos machistas.Reciben   el apoyo de programas

sociales por lo que económicamente han mejorado sus condiciones de
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vida en alimentación, salud y vestimenta; pero  no invierten en la

educación de sus hijos, puesto no dan mucha importancia a la educación

y aspectos nutricionales de sus hijos se están  volviendo conformistas,

por la ayuda social que reciben del programa Juntos y Qaliwarma.

Los padres de familia  no tienen estudios superiores, tienen

Primaria completa e incompleta, una  cantidad de padres  analfabetos

por desuso, y una minoría de padres iletrados, esto implica que  no todos

los alumnos  reciben  refuerzo y  apoyo de sus actividades escolares  en

casa.

Respecto al núcleo familiar, la mayoría de los estudiantes proviene

de familias integradas completas, es decir que la mayoría de niños viven

con sus padres y una minoría considerable de los estudiantes proviene

de familias incompletas, g viven solamente con la mamá,  hermanos

mayores, tíos  o abuelos.

Por otra parte existen niños que les falta cultivar  ciertos valores,

por el nivel cultural que tienen sus padres, también se dan muchos casos

de maltrato físico dentro de los hogares de los alumnos, madres solteras

o abandonadas,  esto repercute en las actitudes de los niños

manifestando retraimiento, inseguridad  y falta de hábitos saludables.

En lo referente a las  viviendas de nuestros educandos, la mayoría

de ellos son de adobe y una  minoritaria tiene casa de material noble;

cuentan solo con servicios básicos de agua y luz; algunos viven en

hacinamiento, comparten la cocina con los animales menores.

Asimismo, se tiene conocimiento que la mayoría de viviendas de

los estudiantes no tienen un lugar adecuado para el estudio, por la mala

distribución de los ambientes  y/o malas condiciones de sus viviendas.

En cuanto a la salud, se ha visto la disminución de casos de niños

con  anemia o desnutrición.

Por otra parte muchos niños tienen que asumir responsabilidades

en labores domésticas y agrícolas por lo que se descuidan de sus

actividades escolares o tareas de refuerzo en casa.
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En el aspecto cultural la mayoría de los padres de familia,

conservan sus costumbres, tradiciones y creencias tales como: el

wasiwasi, el corte pelo, la danza de los negrillos, los carnavales, el

bautizo de las tanta wawas, la pedida de mano, la limpieza de sequias,

los rituales a la pachamama,  la celebración  de fiestas patronales,

yunsas, el Pukllay y diversos eventos relacionados con el aniversario del

Distrito.Para realizar los trabajos comunales aún practican el trabajo

cooperativo como minka y el ayni, basados en sus propias normas

comunales.

La religión predominante es la Católica, seguidamente por la

religión Evangélica y en una minoría Testigos de Jehová y otras.

Con respecto al manejo de las lenguas la gran mayoría de la

población,  tienen como lengua materna el quechua y segunda lengua el

castellano, pero diariamente se comunican en la segunda lengua.

La Institución Educativa, pertenece a la Unidad de Gestión

Educativa Local de Andahuaylas, cuenta con la mayor cantidad de

educandos a nivel del Distrito.Fue creada el 09 de octubre de 1952 bajo

la resolución Ministerial Nº 804. Actualmente la Institución Educativa,

tiene 62  años de creación, siendo la Institución emblemática del Distrito,

en los años de labor que tiene como formador de ciudadanos, ha sido

merecedor de grandes lauros destacándose en el deporte, desfiles,

producción de textos, producción de materiales y otras competencias de

las cuales estamos orgullosos ya que de esta manera estamos

cumpliendo con las metas trazadas por el bien de los educandos.

La Institución Educativa, alberga a 300 alumnos, funciona en el

turno mañana, cuenta con 15 aulas de primero a sexto grados, es una

Institución  de construcción antigua,la mayoría de las   aulas son   de

adobe y el resto de material noble, está  distribuida en tres pabellones,

cuenta con  varios ambientes, donde funciona  la dirección, secretaria,

biblioteca, aula de innovación tecnológica, sala de profesores, sala de

audiovisuales, un ambiente para la cocina, otro para almacén y dos para

los servicios higiénicos, tanto para los alumnos como para los
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profesores. También cuenta con dos losas deportivas, dos patios,

huertos y jardines.

Todas las aulas cuentan con pizarras acrílicas, mesas y sillas de

madera, armarios y pupitres; son aulas con una iluminación y ventilación

adecuada.

La plana jerárquica está encabezada, por un director, diecisiete

docentes,de los cuales uno es de taller curricular y otro del área de

educación física, también cuenta con un personal administrativo y dos

personalesde servicio.

Los docentes que laboran en la Institución Educativa son titulados

y tienen diferentes condiciones laborales, del total de profesores  dos

son contratados y el resto nombrados.Respecto a los estudios de

especialización, solo cinco participamos en el Programa de Segunda

Especialidad, porque a la mayoría de los profesores les falta poco tiempo

para cesar, algunos  se dedican a otras actividades fuera del trabajo

pedagógico y para los docentes lugareños se le hace complicado poder

movilizarse a la provincia de Andahuaylas en horarios de la tarde por la

falta de movilidad.

El señor Director conduce las diversas acciones educativas,

creando las condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez

incentiva a todos los integrantes de la comunidad educativa a cumplir

con sus funciones para lograr las metas y objetivos de la institución.

También vela por mantener buenas relaciones interpersonales, un buen

clima institucional entre docentes, con los  padres de familia y con todos

los estudiantes.

Los docentes tienen la iniciativa y se involucran con las

necesidades en la gestión pedagógica, se capacitan para mejorar su

labor, trabajan en conjunto al realizar las actividades en beneficio de los

niños y niñas. Sus desempeños son buenos, siendo su finalidad el

desarrollo integral de los alumnos.

El  aula de 3ero. “A”, es de construcción antigua y de adobe, tiene

adecuada ventilación e iluminación natural, espacio apropiado para la
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cantidad de alumnos, mesas y sillas de madera suficientes y en

regulares condiciones, un armario deteriorado, un pupitre, pizarra

acrílica, con una ambientación adecuada para cada sector.

Contando con dieciséis estudiantes, seis niños y diez niñas que

oscilan entre los ocho y diez años de edad, en su mayoría son niños

alegres, responsables,   extrovertidos y cariñosos; en cambio una

minoría son tímidos, distraídos, irresponsables por problemas familiares

que tienen en casa.

Todos los padres de mis alumnos, encabezados por el Comité de

aula, apoyan en las actividades programadas  por la Institución y  mi

persona.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.
Al realizar un análisis detallado sobre el trabajo pedagógico  en aula

con los estudiantes, se  encontró una serie de dificultades que se

observó con gran notoriedad en la Comprensión Lectora, donde las

estrategias utilizadas se limitaban a la lectura  global del texto, el recojo

de intervenciones  a través de preguntas en forma general de la lectura

realizada y  no había una participación activa que promueva el desarrollo

de capacidades en los niños y niñas. Las sesiones  lo realizábamos de

manera tradicional y mecánica no cumpliendo con todos los procesos de

la comprensión lectora.  De esta forma, no nos permitió el desarrollo de

la  competencia de comprensión escrita, ni se les daba oportunidad para

que ellos (as), identifiquen  información en los textos, reorganicen e

infieran lo que está implícito en el texto. Esto  ha influenciado en que no

haya un desarrollo óptimo de otras áreas.

Se tuvo dificultades para realizar un trabajo más activo en el

tiempo previsto, donde los alumnos (as) sean los protagonistas de su

aprendizaje.

Un aspecto positivo de nuestra labor como maestras, es que

planificamos las Unidades, Proyectos de Aprendizaje y Diarios de Clase,

aunque nos falta mejorar la integración de áreas.
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Procuramos fomentaren los alumnos,  un clima  de armonía y la

práctica de valores;hacemos uso de recursos estructurados, no

estructurados y del contexto. Somos amables y cariñosas, pero firmes

al momento de llamar la atención cuando es necesario y sin discriminar

a nadie, interactuando con nuestros niños en diferentes momentos, nos

preocupamos por ellos y tratamos de encaminarlos.

Los niños y niñas del tercer  grado “A” de la Institución Educativa

Nº 54095 del Distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas, presentan

dificultades para comprender los textos que leen, no obteniendo los

logros que se evidencia, por tener poca iniciativa para la lectura y

deficiencia en  sus habilidades de comprensión lectora.

Ante este contexto, como Docentes tenemos un trabajo importante

que lograr con eficacia, entereza y responsabilidad, así poder atender

los múltiples problemas que se presentan en nuestros educandos.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
La deconstrucción de nuestra practica pedagógica, fue producto del

análisis crítico reflexivo de los  diarios de campo  y delos registros de

pesquisa, en donde se observó los  patrones de recurrencia,

hemosidentificado la problemática de mayor incidencia que tenemos en

aula, las dificultades que tenemos, en el segmento de estrategias

metodológicas para la enseñanza de la Comprensión Lectora, por lo

tanto la presente  Investigación Acción  Pedagógica denominada:

Estrategias Metodológicas para mejorar la Comprensión Lectora de

textos narrativos en los niños y niñas del 3er. Grado “A” de  la Institución

Educativa Nº 54095 “Brisas” del  Distrito de Pacucha, Provincia de

Andahuaylas; nos permitirá corregirnos y buscar mejoras, de esta

manera lograremos  que los niños y niñas puedan analizar y comprender

críticamente diversos tipos de textos narrativos en variadas situaciones

comunicativas  según su propósito de lectura, mediante procesos de

interpretación y reflexión.
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades.
En base al resumen de nuestros diarios de campo,

Nuestras fortalezas son:
 Trato afectuoso y respetuosos a nuestros niños (as).

 Planificamos nuestro trabajo a desarrollar: las Unidades de

Aprendizaje, Proyectos, Módulos, Sesiones de Aprendizaje,

etc.

 Empleamos recursos y materiales educativos, como laminas,

meta planes, papelotes, impresos, textos del Ministerio de

Educación, etc.

 Registramos las evaluaciones de nuestros estudiantes.

 Motivamos a través de canciones, dinámicas y juegos.

 La mayoría de nuestros estudiantes, leen correctamente.

 Inculcamos en  los estudiantes la práctica de valores.

 La mayoría de estudiantes  participan activamente en clase.

 Tarea o trabajo que dejamos, es siempre revisado.

Nuestras debilidades son:
 Mejorar en estrategias metodológicas de comprensión

lectora.

 Cumplir con lo planificado en el tiempo indicado.

 Promover el trabajo autónomo y colaborativo en nuestros

estudiantes.

 Realizar la meta cognición al final de la clase.

 Propiciar la  participación  activa de  todos nuestros alumnos

en la clase.

 Mejorar la elaboración de fichas de comprensión lectora.

 En cuanto al desarrollo de las  Unidades de Aprendizaje,

tenemos dificultad  en la integración de áreas.

 Mejorar la aplicación de los procesos Didácticos para cada

área.

 Mejorar en la utilización de instrumentos de evaluación.
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1.3.2 Análisis categorial  textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica.

Durante mucho tiempo en nuestra labor pedagógica, en el

área de Comunicación, específicamente en Comprensión Lectora,

las estrategias metodológicas  que considerábamos son las que

a continuación describimos:

Para trabajar las lecturas se tuvo como referencia

evaluaciones censales de años anteriores, así también de

diferentes fichas de lectura  encontradas en libros de distintas

editoriales, casi sin considerar la contextualización.

Antes de la lectura
 Realizábamos la motivación con la finalidad de despertar el

interés por la lectura, a veces utilizábamos canciones  o

dinámicas, que en parte no cumplía el propósito de la sesión.

 Mediante un dialogo se rescataba sus saberes previos,

referente al texto, también se identificaba el tipo de texto leído.

 Hacíamos algunas preguntas de anticipación sobre el texto

que se iba a leer.

 No realizábamos con  los niños las predicciones, ni

anticipaciones de  la lectura, por párrafos.

Durante la lectura
 Mostrábamos el texto en un papelote ya preparado con

anterioridad.

 Leíamos oralmente  el texto  conjuntamente con  ellos, en voz

alta, también realizábamos la lectura por grupos de cada

párrafo del texto.Sin tener en cuenta algunas estrategias para

su mejor comprensión del texto.

Después de la lectura
 Luego de terminar la lectura con la finalidad de saber si los

niños y las niñas comprendieron lo que leyeron, se realizaba

las preguntas orales en forma general, solo a algunos  niños,
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referentes al  texto leído; sin tener casi en cuenta los niveles

de comprensión,

 Después entregábamos a cada niño una fotocopia con el

texto, para que realicen una relectura en silencio, enseguida

subrayaban las palabras nuevas encontradas en el texto para

ser explicadas.

 Para finalizar, seles entregaba  otra ficha de aplicación, donde

se encuentran las preguntas literales, críticas e inferenciales,

con preguntas cerradas y abiertas, que serán desarrolladas

por los alumnos.

Realizando un análisis de toda nuestra práctica

pedagógica, encontramos recurrencias de nuestras dificultades,

es así que  nos permitió la identificación   de las categorías y

sub categorías.

Cuadro Nº 01
CUADRO DE ANÁLISIS CATEGORIAL

CUADRO DE CATEGORÌAS SUB CATEGORÌAS
Estrategias metodológicas de
comprensión lectora.

Procesos de comprensión:
 Antes de la lectura
 Durante la lectura
 Después de la lectura

Evaluación de los niveles de
comprensión.

Elaboración de preguntas de tipo:
 Literal
 Inferencial
 criticas

Categorías:
 Estrategias metodológicas de comprensión lectora, cuya sub

categoría es: Procesos de comprensión lectora.

 Evaluación de los niveles de comprensión, cuya sub categoría

es: es la elaboración de preguntas de Comprensión lectora.

Para una mejor comprensión se presenta el siguiente

esquema de la deconstrucción:

Esquema Nº 01
ESQUEMA DE LA DECONSTRUCCION

¿Qué estrategias Metodológicas debemos aplicar para mejorar  la Comprensión
Lectora de Textos  Narrativos en los niños y niñas del 3º “A” de la I.E. Nº 54095
“Brisas” del Distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas 2014?

Evaluación de los niveles de

Inadecuada aplicación de
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Fuente: Diarios de Campo.
Figura: Elaboración de las investigadoras.

1.4. Justificación.
La comprensión es un proceso a través del cual el lector elabora un

significado en su interacción con el texto, esta interacción  entre el lector

y el texto es el fundamento de la comprensión, en este proceso de

comprender, el lector relaciona la información que el autor presenta con

la información almacenada en su mente.

Mejorar la comprensión lectora de los alumnos es uno de los

principales retos que debe afrontar el sistema educativo. En los últimos

años  la baja comprensión de lectura  se ha  convertido en uno  de los

problemas prioritarios de la educación nacional, así lo demuestran las
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evaluaciones PISA, dónde el Perú es uno de los países que muestran

déficit en los resultados.

Los resultados de las evaluaciones censales, realizada el año

2013, muestra que la minoría de alumnos alcanzo el nivel esperado para

el grado, mientras que la mayoría se encuentra en proceso y una

cantidad considerable de educandos tienen dificultades en la

comprensión lectora. En  nuestra  región, los índices de logros

alcanzados por los estudiantes  en  las evaluaciones regionales, son

bajos; reflejan dificultades en la comprensión de textos escritos y

habilidades comunicativas.

EL presente proyecto de investigación que lleva por título

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR  LA

COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS” se realizacon

el fin de contribuir a  mejorar nuestra practica pedagógica para

solucionar el problema que se tiene en  aula del tercer grado sección “A”

de  la Institución Educativa N° 54095 de Pacucha,   la evidencia es que

los estudiantes no logran un buen nivel de comprensión lectora debido a

diversos factores, tales como la falta de práctica de lectura, el desinterés

por la misma y a la vez por el poco manejo de una metodología adecuada

para la comprensión de textos utilizada por los docentes.

Entonces    nos permitirá  desarrollar habilidades lectoras en

educandos, en el marco del enfoque comunicativo textual, habilidades

que sirvan como proceso de  la construcción de comprensión lectora

significativa,  a partir de la relación entre el texto, contexto y el lector; de

una manera dinámica, con materiales contextualizados, diversos y

evaluando su proceso en forma permanente y que evidencien su

comprensión lectora

1.5. Formulación del problema.
El proyecto Educativo Nacional (PEN) en un segundo objetivo

estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de educación

básica de manera que asegure una educación pertinente y de calidad en
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la que todos los niños, niñas puedan realizar sus potencialidades como

persona y aportar al desarrollo social. El sistema educativo exige a los

estudiantes peruanos desarrollen habilidades comunicativas   y así tener

mejor oportunidad para construir aprendizajes en todas las áreas del

saber humano.

Según el enfoque comunicativo  textual en el marco de la práctica

social del lenguaje, a través de este enfoque, nuestros estudiantes

emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos actos

comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en

sus distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos,

los estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus

necesidades e intereses.

Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo se logra

cuando nuestros estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes

previos otros nuevos para construir conocimiento

Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula,

donde los estudiantes puedan construir significados para comprender

textos escritos,desde situaciones de la vida real y que les interese a los

niños y niñas.

En el Año escolar 2014, la Dirección Regional de educación de

Apurímac han elaborado  las pruebas de entrada  y salida de

Comprensión Lectora y Matemática para aplicar a todas las IE. de la

región como una antesala de la aplicación de la ECE nacional, todo esto

impulsa  a motivar a las comunidades educativas que se mejore las

áreas de Comunicación y Matemática en busca de una calidad educativa

especialmente es estas áreas más importantes, todo esto nos ha

motivado a los docentes poder prepararnos mejor para trabajar con

nuestros estudiantes en aula.

En nuestra actualidad el diseño curricular que emplea las rutas de

aprendizaje tiene muy clara la fundamentación del área de

Comunicación, considera el enfoque comunicativo textual, como el eje

fundamental ya que buscaremos que los estudiantes sean capaces de
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expresar y comprender textos orales y escritos que se les presenten en

su vida cotidiana.

Por ello planteamos la pregunta de acción ¿Qué estrategias

Metodológicas debemos utilizar para mejorar la Comprensión    Lectora

de Textos Narrativos en los Niños y Niñas del Tercer Grado “A”, de  la

Institución Educativa  Nº54095 “Brisas” Distrito de Pacucha,Provincia de

Andahuaylas en el año 2014

1.6. Objetivos de la investigación.
1.6.1. Objetivo general.

Realizar la deconstrucción,  reconstrucción  y evaluación de

nuestra practica pedagógica para  mejorar la Comprensión

Lectora de Textos Narrativos, aplicando adecuadas estrategias

metodológicas, en los  niños y niñas del Tercer Grado  “A” de la

Institución Educativa Nº 54095 “Brisas” del Distrito de Pacucha,

Provincia de Andahuaylas en el año 2014.

1.6.2. Objetivos específicos.
 Realizar el análisis crítico reflexivo de  nuestra práctica

pedagógica,para detectar las fortalezas y debilidades de

nuestra labor docente en comprensión lectora.

 Aplicar estrategias metodológicas, en la nueva Propuesta

Pedagógica  Alternativa, para mejorar  la comprensión

lectora de textos narrativos.

 Evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias

metodológicas para  mejorar la comprensión lectora de textos

narrativos.



24

CAPITULO  II

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Tipo de investigación.
El  presente Trabajo de Investigación, que se pone a consideración

se sustenta en el marco investigativo cualitativo, en la modalidad de
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Investigación Acción, porque a partir de la deconstrucción de nuestra

práctica docente se elaboraron las categorías y sub categorías de

análisis, y se pudo formular una propuesta pedagógica alternativa, que

permitirá a través del plan de acción  mejorar nuestras estrategias

metodológicas y así lograr que los niños y niñas comprendan mejor los

textos  que leen.

La Investigación acción, tiene 3 fases: la deconstrucción, la

reconstrucción y la evaluación.

La modalidad de la investigación seleccionada es la Investigación

Acción Pedagógica, cuyo enfoque de la investigación es crítico reflexivo,

porque partió de nuestra reflexión crítica de la práctica pedagógica en  el

aula.

2.2. Actores que participan en la propuesta.
La propuesta estuvo  dirigida a nuestra persona y a 16alumnos del

3er grado “A”, 10 niñas y 06 niños que pertenecen a educación primaria;

para diagnosticar la práctica pedagógica en la IE.Nº54095 “Brisas” de

Pacucha en el año 2014.

A. Beneficiarios Directos:
 Actores directos de la propuesta  de la investigación:

Profesoras investigadoras de educación primaria.

 Sujetos de la investigación:

16 alumnos y alumnas del 3er grado “A” de educación primaria.

B. Beneficiarios indirectos:
Padres de familia del 3er grado y docentes de la I.E Nº 54095 de

Pacucha.

Cuadro N° 02
CARACTERÍSTICAS  DE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA

PROPUESTA.
DOCENTE ESTUDIANTES
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Durante las 3 fases de la investigación
desarrollada,  se hizo énfasis al actor
directo en toda la propuesta: la Docente
investigadora, con interés por aprender,
reflexiva critica de su práctica pedagógica;
quien supo reconocer sus fortalezas y
debilidades, que la llevaron a identificar y
plantear una propuesta de solución, para
mejorar sus dificultades y así contribuir a
la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes.

Losestudiantes del 3er grado “A”, que
pertenecen al IV ciclo de educación
primaria, con edades entre los ocho a diez
años de edad, poseen problemas en el
aprendizaje ocasionados por la falta de
apoyo de sus padres, carecen de
estrategias para comprender mejor un
texto escrito; pero comprometidos a
querer avanzar si cuentan con el apoyo
necesario, son niños cariñosos,
espontáneos, inquietos que poseen
iniciativas para el aprendizaje e
interesados por aprender nuevos
conocimientos enfocados en la
comprensión lectora de textos narrativos.

FUENTE: Elaboración delas investigadoras.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información.
Se utilizó como técnica principal la observacióny la auto

observación para recabar la información necesaria durante todo el

proceso de la investigación por lo que  se utilizó variados instrumentos

respecto a esta técnica, para mayor evidencia de la investigación se

recopiló fotografías y fichas de evaluación de comprensión lectora,

desarrollados por los niños y niñas, de esta forma poder sustentar  el

trabajo y aplicación realizada en todas las etapas de la presente

investigación.
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Cuadro N° 03
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN

D
ec

on
st

ru
cc

ió
n

Observación Diario de campo Se utilizó este instrumento para recoger información y registrar la ejecución de las sesiones de

aprendizaje, con el fin de describir  la interacción del docente y estudiante para reflexionar

acerca de la práctica docente e identificar el problema de la investigación, y así hallar las

categorías y sub categorías.

Esta técnica fue utilizada por las docentes investigadoras.

Observación

(Acompañante)

Registro El acompañante pedagógico, utilizó este instrumento para registrar la información más relevante

se cuatro sesiones realizadas por el docente investigador, para luego realizar una contrastación.

R
ec

on
st

ru
cc

ió
n

Observación Diario de campo Permitió recoger información relevante a través de la ejecución de 9 diarios de campo donde se

observó la interacción de los estudiantes y docente, para reflexionar sobre  la aplicación  de la

propuesta pedagógica alternativa, el logro de los indicadores  de resultado para la viabilidad del

problema de investigación propuesto.

Observación

(Acompañante)

Registro El acompañante pedagógico realizo cuatro observaciones de las sesiones realizadas por el

docente investigador y así registrar  información relevante y realizar la triangulación de datos.

Registro Lista de cotejo Permitió observar y evaluar a los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje,

en inicio, proceso y logro de sus aprendizajes.

FUENTE: Elaboración del investigador.
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Para el análisis e interpretación de los resultados, se usó

primeramente los registros de campo de nuestra práctica pedagógica

donde en cada una de ellas se aplicó la lectura global, seguidamente la

lectura de pesquisa subrayando las categorías y subcategorías:

finalmente la lectura decodificadora para poder encontrar algunos

aspectos positivos y negativos de nuestra práctica.

Luego se hizo la triangulación contrastando por tramos

identificando las categorías y sub categorías en dichos tramos, a partir

de ello se identificaron las debilidades.
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Cuadro N° 04
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

A
ná

lis
is

 d
e 

co
nt

en
id

o

Para ejecutar la deconstrucción y ubicar correctamente las

categorías y sub categorías del problema se recurrió al análisis

haciendo las lecturas diversas de los nueve registros de campo de

nuestra practica pedagógica donde en cada una de ellas se aplicó

la lectura global, de pesquisa y finalmente la lectura decodificada

en la que se fue subrayando las categorías y sub categorías y así

encontrar algunos hallazgos de aspectos positivos y negativos de

nuestra practica pedagógica.

Las categorías a las cuales se refiere la práctica son: Las

Estrategias metodológicas de Comprensión Lectora esto se fue

mejorando poco a poco haciendo uso de la ruta metodológica

propuestadiseñando las sesiones con los procesos pedagógicos.

En la segunda categoría, se aplicarondiversas fichas de

comprensión lectora con preguntas de diferentes niveles de

comprensión, a medida que se iba aplicando las pruebas se fue

mejorando los niveles de comprensión.

Así mismo se implementó el banco de textos a medida que se iba

aplicando las sesiones.

Tr
ia

ng
ul

ac
ió

n

Esta técnica permitió la comparación y contrastación de la

información recogida desde las tres ópticas: tiempo, sujetos e

instrumento,  poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos

en desacuerdo.

R
eg

is
tr

o
de

 c
am

po

Se utilizó nueve registros de campo de la práctica pedagógica,

donde en cada una de ellas se aplicó lalectura global, la lectura de

pesquisa y finalmente la lectura decodificadora.

FUENTE: Elaboración delas investigadoras.
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CAPITULO  III

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa.
3.1.1. Denominación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA

COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS

NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER GRADO “A” DE  LA

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54095 “BRISAS” DEL DISTRITO

DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS EN EL AÑO

2014.

3.1.2. Fundamentación de la ejecución de la propuesta.

 Motivos Personales. Las  exigencias y cambios en la

Educación,hace que uno  este  al día con los avances en el

nivel educativo y esto nos impulsa a seguir preparándonos  y

desempeñarnos mejor en nuestra labor pedagógica y de esta

manera elevar nuestra  autoestima y sentirnos mejor con lo

que hacemos.

 Motivos Profesionales. Después de haber realizado una

deconstrucción de nuestro desempeño  docente, es necesario

mejorar las estrategias metodológicas y de esta manera lograr

un adecuado rendimiento  de nuestros alumnos en la

comprensión lectora de textos narrativos, ya que todos estos

factores  influyen para el logro de los aprendizajes esperados.
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 Motivos Institucionales. Toda Institución Educativa espera

logros de aprendizaje  de sus educandos  y un óptimo

desempeño de sus Docentes, motivo por el cual esperamos

que los  niños y niñas del 3er. Grado “A”  analicen

adecuadamente diversos textos narrativos, y así puedan

representar  exitosamente  a  la Institución Educativa en

diferentes  eventos de evaluación.

3.1.3. Descripción de la Propuesta.
El poco interés de actualización y  la  falta de lectura para

desarrollar las competencias comunicativas en Comprensión

Lectora, fue motivo para que en la deconstrucción de nuestra

práctica se pueda reflexionar y encontrar dificultades sobre todo

en el uso de estrategias metodológicas de comprensión lectora,

por estos motivos, la realización de esta Investigación Acción

Pedagógica, nos está permitiendo mejorar dichas falencias.

Implementar las estrategias metodológicas para mejorar la

comprensión lectora aplicando los procesos del Antes, Durante y

Después de la lectura, el cual se ejecutó durante cuatro meses,

desarrollando actividades para la implementación, mejorar

nuestra práctica pedagógica en relación a la enseñanza de las

estrategias metodológicas de comprensión lectora y evaluar la

propuesta de la práctica pedagógica alternativa.

Dicha propuesta está orientado a desarrollar la capacidad

lectora, basado  en un conjunto de procesos mentales,  busca que

los alumnos  capten ideas, hagan predicciones, comprueben

hipótesis, infieran y hagan resúmenes y tener la capacidad  de

usar lo aprendido para aplicarlo en situaciones de la vida

cotidiana.

Enseñar la comprensión lectora, demanda tiempo, paciencia

y dedicación, los estudiantes desarrollarán dichas habilidades de

manera  eficiente y pertinente para comprender y procesar
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mensajes y aplicarlos a  lo largo de su carrera educativa y en la

vida.

3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo General.

Diseñar y aplicar  estrategias metodológicas para

mejorar  la Comprensión  Lectora de textos narrativosen

los niños y niñas del tercer grado “A” de la IE. Nº 54095

“Brisas” de Pacucha.

3.1.4.2. Objetivos Específicos
 Diseñar y aplicarla propuesta pedagógica

Alternativa, con la estrategia de Comprensión

lectora del  Antes, Durante y Después de la

lectura,en los niños y niñas del tercer grado “A” de la

IE. Nº 54095 “Brisas” de Pacucha.

 Elaborar  fichas de comprensión lectora, para

evaluar los niveles literales, inferenciales y

criteriales, en los niños y niñas del tercer grado “A”

de la IE. Nº 54095 “Brisas” de Pacucha.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
Hipótesis general

Aplicando estrategias metodológicas basadas en el antes,

durante y después de la lectura mejorará la comprensión lectora

de textos narrativos en los niños y niñas del tercer grado “A” de la

Institución Educativa Nº 54095 “Brisas” del Distrito Pacucha,

Provincia Andahuaylas.

Hipótesis 1
Si diseñamos y aplicamos la propuesta pedagógica con la

estrategia del antes, durante y después de la lectura mejorará
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lacomprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas del

tercer grado “A” de la IE. Nº 54095 “Brisas” del Distrito Pacucha,

provincia Andahuaylas.

Hipótesis 2
Si aplicamosadecuadamente fichas de comprensión lectora

como instrumentos de evaluación mejoraremos los niveles de

comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas del

3er  grado “A” de la Institución Educativa N° 54095  “Brisas” del

distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas.

3.2. Reconstrucción de la práctica.
El siguiente esquema se presenta con la finalidad de poder

visualizar de mejor manera la reconstrucción de nuestra práctica

pedagógica.

Esquema Nº 02
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ESQUEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN

Figura: Elaboración de las investigadoras.

Durante el desarrollo del proyecto de investigación acción, se tiene

definidas dos categorías, la primera trata sobre estrategias

metodológicas para la comprensión lectora, según el Ministerio de

Educación, (2013) las Rutas de Aprendizaje, nos dan a conocer que:

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS BASADAS  EN EL A.D.D.
MEJORAN LA  COMPRENSION LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS DEL TERCER GRADO “A” EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54095 “BRISAS”
DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.

Evaluación de los Niveles de
Comprensión

Estrategias Metodológicas

Estrategias de Comprensión
Lectora

Fichas elaboradas con preguntas

Antes de la
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Durante la
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Adecuadas

- Lectura
silenciosa
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voz alta
-Lectura en
cadena.

-Parafraseo
-Verificación de
hipótesis
-Formular y
responder preguntas
literales, inferenciales
y críticos
-Organizadores
gráficos.

Nivel
Crítico

A través de

A través de A través deA través de

Para
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Con las estrategias  que nosotros les ofrecemos para que la hagan

suyas, los niños se van convirtiendo en lectores y escritores expertos.

En este desempeño es que nos encontramos frecuentemente con

términos como actividades, técnicas, estrategias que son interpretados

y usados muchas veces de manera indistinta. Vamos a definir  la

estrategia como un plan sistemático, conscientemente adaptado y

monitoreado para mejorar el desempeño de los niños en su aprendizaje.

P 53

La segunda categoría, respecto a la evaluación de los niveles de la

comprensión lectora, sostiene que la evaluación  “implica reflexionar

sobre nuestro proceso lector: ¿Qué comprendí?, ¿Dónde tuve

dificultades?, ¿Qué hice para resolverlas?, ¿Desarrollé bien el

procedimiento de comprensión?, ¿Logré el objetivo que me tracé?”

Ricalde, (2008), p. 16

El uso adecuado de estrategias metodológicas es  fundamental si

queremos conseguir un aprendizaje significativo de la comprensión

lectora, puesto que para comprender un texto el estudiante requiere

movilizar muchas capacidades y realizar procesos mentales como la

imaginación, el análisis, la comparación, la deducción, entre otros. La

comprensión lectora no es una simple decodificación de textos, abarca

todo un proceso que genera un intercambio entre los conocimientos

previos, las experiencias y las condiciones del lector, con las

características y la información del texto. Todo ello hace posible que el

lector asuma un rol activo que interrogue el texto y que lo examine.

Según el Ministerio de Educación, en las rutas del aprendizaje

menciona como estrategias para la comprensión lectora los momentos

del antes, durante y después de la lectura;  estos momentos se integran

en el proceso lector y se usan o se dejan de utilizar en función a los

objetivos y a los tipos de textos que se presenten.

Según Isabel Solé, (1994), divide el proceso lector en tres

subprocesos: antes, durante y después de la lectura; ambos aportes
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concuerdan en que se debe seguir dichos momentos para lograr una

apropiada comprensión lectora.

En las sub categorías sobre los niveles de la comprensión lectora,

para Danilo Sánchezcitado por Hurtado,(2014), p. 03, manifiesta: “Los

niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas

de mayor a menor complejidad, hecho que a su vez supone la aplicación

sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y

abstracta, de allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión y

expresión, por estar fundamentadas en todo el proceso”.

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.
3.3.1. Teoría de Vygotsky sobre la Comprensión Lectora.

En primera instancia, reconocer que la lectura entendida

como comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado.

Ya sea que el niño lee muy bien o muy precariamente, este hecho

es el resultado de las interacciones culturales con su medio social

(padres, familia, pares, etc.), las cuales han provisto – o

desprovisto – al niño de las herramientas para la lectura. Cuando

un niño ve que sus padres son lectores, es muy probable que

exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las

personas de su entorno inmediato no leen, es probable que el niño

tampoco lo haga.

Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea

considerada un aprendizaje mediado socialmente también implica

que, al momento de enseñar este proceso, es el docente el que

debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando apoyo

adecuado.

La lectura así  entendida  ya no puede ser entregar un texto

a un niño con una guía de muchas preguntas de toda índole para

que él las desarrolle por su cuenta con solo leer. El docente debe

enseñar cómo se comprende, los pasos que hay que dar, las
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herramientas que se deben usar y los caminos por los que se

debe transitar hacia la comprensión de un texto.

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo

por el cual sea el propio estudiante quien vaya descubriendo lo

que debe realizar para comprender y aprendiendo cómo hacerlo

en cuanto a los pasos, estrategias, técnicas y conceptos

involucrados en la comprensión de textos escritos.

En segunda instancia, en este proceso de comprensión se

debe utilizar un sistema de signos – el lenguaje. Desde una

perspectiva obvia, es el mismo texto el que provee ese sistema

de signos de manera escrita. Desde la perspectiva de la

enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede ser

un ente pasivo que mira cómo los estudiantes responden una guía

para luego corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe

utilizar el lenguaje, conversar con sus alumnos sobre el texto,

expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir con ellos sobre lo

que se dice, verbalizar los pasos que él o ella están realizando

para comprender, etc.

Como tercera instancia, el docente debe procurar facilitar a

sus educandos, diferentes ayudas o andamiajes, porque  algunos

necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán generar

o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que se va

a leer, otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros,

para descubrir la macro estructura del texto porque se centran

más en los detalles.

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a

comprender y a abordar la lectura de textos escritos. En primer

lugar, porque hay que dotar a todos nuestros alumnos de las

mismas herramientas a las que puedan echar mano para poder

comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que enseñarles

diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran

herramienta de la metacognición. En segundo lugar, es un cambio
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porque implica realmente proveer andamiajes a cada alumno en

sus necesidades lectoras específicas. NO basta con decirle a un

niño que vuelva a leer el texto para encontrar la respuesta.

Vygotsky, (l998)pp.45-49.

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica

para la lectura que se debe procurar que el alumno realmente

haya logrado traspasar al plano intrapersonal lo que ha aprendido

socialmente (desde el plano interpersonal, culturalmente

mediado) en clases, es decir, que su constructo de comprensión

lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada concepto

o sub-proceso de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica

que la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, que

refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que dé

oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos y géneros

textuales; en suma, que sea un proceso de nunca acabar en la

sala de clases.

3.3.2. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel
David Ausubel plantea en su Teoría de Aprendizaje

Significativo, que el aprendizaje del alumno depende de la

relación entre las estructuras cognitivas previas y la nueva

información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto

de conceptos o ideas que un individuo posee en un determinado

campo del conocimiento. El aprendizaje significativo ocurre

cuando una nueva información se relaciona con un concepto

relevante pre existente en la estructura cognitiva de la persona,

esta relación debe darse de modo no arbitrario o sustancial, es

decir, no al pie de la letra con lo que el alumno ya sabe, sino con

conceptos relevantes de esa estructura cognitiva como imágenes,

símbolos, conceptos o proposiciones que estén adecuadamente

claros y disponibles en la mente del individuo y que funcionen

como un punto de “anclaje” para la nueva información.
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En el proceso de orientación del aprendizaje del estudiante,

es de vital importancia conocen la estructura cognitiva básica que

posee el alumno, no sólo se trata de saber la cantidad de

información que tiene, sino cuales son los conceptos y

proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. Lo

cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, por la

que ésta ya no se verá como una labor que debe desarrollarse

con “mentes” en blanco” y que el aprendizaje de los estudiantes

comience desde “cero”, pues no es así, sino que los educandos

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio

(pag.22).

3.3.3. Estrategias de aprendizaje.
Según Winstein y Mayer, (1986)  las estrategias de

aprendizaje son conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de

codificación.

Por lo tanto las estrategias de aprendizaje, son un conjunto

y/o secuencia de actividades, técnicas y medios que se planifican

de acuerdo a las necesidades de la población a la cual van

dirigidas, con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de

aprendizaje.

3.3.3.1 Estrategias didácticas.
Las estrategias didácticas se pueden definir como

una serie de pasos, habilidades, métodos, técnicas que

se planifican de manera flexible, con la finalidad de

ayudar al educando a obtener un aprendizaje

significativo.

3.3.4. La comprensión lectora.



40

Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en

referencia al significado de las palabras que forman un texto, con

respecto a la comprensión global del texto mismo. Es decir es el

proceso de elaborar un significado al aprender las ideas

relevantes de un texto.

También la comprensión lectora es otorgar significado a un

texto; el lector en la actividad utiliza estrategias para poner en

interacción los procesos perceptivos, lingüísticos y cognoscitivos.

El sentido del texto se asegura al recurrir a esquemas para

integrar coherentemente el contenido y concluir.

La comprensión lectora es el intercambio dinámico en donde

el mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector, pero

a su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus

conocimientos. Catalá y otros, (2001)

Sobre este aspecto Anderson y Pearson, (1984), señalan

que “la comprensión lectora es un proceso a través del cual el

lector elabora un significado en su interacción con el texto”.

A su vez, afirma que, “leer es comprender, entender,

encontrar significado, ponerlo en relación con lo que ya sabe y

con lo que le interesa”.

Tomando en cuentas las definiciones de las lecturas citadas

anteriormente, se puede decir que leer implica comprender lo

leído, darle significado.

Recientes investigaciones en el campo de la lectura, han

demostrado que las experiencias del niño influyen directamente

en la interpretación y comprensión de cualquier trabajo de lectura;

en la medida en que haya mayor bagaje cultural, la búsqueda del

significado y la reconstrucción del mensaje del autor por parte del

lector, será fecundo.

Por lo tanto, la Comprensión Lectora  es  un proceso

constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo.
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Es constructivo porque es un proceso activo de elaboración

e interpretaciones del texto y sus partes. Es Interactivo porque la

información previa del lector y la que ofrece el texto se

complementan  en la elaboración de significados. Es estratégica

porque varía según la meta (…o propósito del lector), la

naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema.

Es meta cognitivo, porque implica controlar los propios

procesos  de pensamiento para asegurarse que la comprensión

fluya sin problemas.

Según Isabel Solé (citado por Urrutia y Hurtado 2014, p. 02)

indica que “es un proceso que implica activamente al lector, en la

medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de

la recitación del contenido que se trata”.

Según Cassany y Otros citado por Urrutia y Hurtado,(2014),

p. 02, afirma que “la lectura es un instrumento potentísimo de

aprendizaje: leyendo podemos aprender cualquiera de las

disciplinas del saber humano. Pero además la adquisición del

código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas

superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. quien

aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla,

en parte su pensamiento”.

La única meta de todo acto de lectura, es comprender el

texto que uno está leyendo.

3.3.4.1 Importancia de la comprensión lectora.
La comprensión lectora es una habilidad básica

sobre la cual se despliega una serie de capacidades

conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura,

pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la

comprensión lectora es una vía para la dotación de

herramientas para la vida académica, laboral y social de

los estudiantes.
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Los mecanismos asociados con los procesos de

comprensión juegan un papel crucial a lo largo de toda

la escolaridad. Gracias a ellos ingresan al cerebro la casi

totalidad de conceptos, leyes, normas y conocimientos

con los cuales contará un individuo a propósito de

interpretar su realidad social y material.

Hoy se percibe un significativo cambio en las

teorías psicopedagógicas. El estudio de las operaciones

intelectuales fundamenta las nuevas prácticas

educativas, reemplazando el papel protagónico que en

el pasado jugaron las teorías del aprendizaje y de la

memoria: enseñar-aprender. Cada vez más escuelas

adoptan nuevos enfoques para el quehacer didáctico

basados en la comprensión y el pensar. Y este cambio

radical promete revolucionar las prácticas educativas y

escolares como nunca antes había ocurrido: la

comprensión y sus mecanismos pasan a primer plano.

Cada día nos convencemos en mayor medida de la

importancia crucial de enseñarles a leer a nuestros

estudiantes desde la etapa preescolar hasta la

universidad, de enseñarles las enrevesadas

operaciones correspondientes a cada uno de los niveles

lectores, nivel a nivel, para llegar a una conclusión

aparentemente simple: La lectura es la herramienta

privilegiada de la inteligencia, muy por encima del

diálogo y de la enseñanza formal mismo. El formar

lectores no debe ser una tarea secundaria o marginal a

la escuela, pues la lectura imprimatodas las áreas de

desarrollo personal a lo largo de todos los años; y no

exclusivamente durante los años iniciales. Y hacia el

futuro, el leer constituirá la habilidad intelectual por

excelencia. Sólo gracias a su verdadero dominio será
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posible la formación de verdaderos autodidactas,

propósito excelso de todos los modelos pedagógicos

contemporáneos. En un mundo en plena mutación y con

un ritmo acelerado de producción de conocimientos, el

leer y el actualizarse pasan a convertirse en virtudes.

3.3.4.2. Estrategias de Comprensión lectora.
Según SoléI. (2009), señala que las estrategias de

comprensión lectora es un conjunto de acciones

ordenadas y dirigidas a la consecución de una meta.

3.3.4.3. Los procesos pedagógicos en la sesión de
aprendizaje.

Se define a los Procesos Pedagógicos como

“actividades que desarrolla el docente de manera

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del

estudiante”. Estas prácticas docentes son un conjunto

de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen

entre los que participan en el proceso educativo con la

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y

desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe

señalar que   los procesos pedagógicos no son

momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en

cualquier momento que sea necesario.

Estos procesos pedagógicos son:

a. Inicio del aprendizaje.
 Motivación:

Es el proceso permanente mediante el cual

el docente crea las condiciones, despierta y

mantiene el interés del estudiante por su

aprendizaje.

 Recuperación de los saberes previos:



44

Los saberes previos son aquellos

conocimientos que el estudiante ya trae consigo,

que se activan al comprender o aplicar un nuevo

conocimiento con la finalidad de organizarlo y

darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos

o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza

para interpretar la realidad.

 Conflicto cognitivo:
Es el desequilibrio de las estructuras

mentales, se produce cuando la persona se

enfrenta con algo que no puede comprender o

explicar con sus propios saberes

b. Construcción del aprendizaje.
 Procesamiento de la información: Es el

proceso central del desarrollo del aprendizaje en

el que se desarrollan los procesos cognitivos u

operaciones mentales; estas se ejecutan

mediante tres fases: Entrada – Elaboración –

Salida.

c. Aplicación o transferencia del aprendizaje.
 Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en

situaciones nuevas para el estudiante, donde

pone en práctica la teoría y conceptuación

adquirida.

d. Meta cognición y evaluación.
 Reflexión: Es el proceso mediante el cual

reconoce el estudiante sobre lo que aprendió, los

pasos que realizó y cómo puede mejorar su

aprendizaje.

 Evaluación: Es el proceso que permite reconocer

los aciertos y errores para mejorar el aprendizaje.
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Estos  procesos son  recurrentes y no tiene

categoría de momentos.

3.3.4.4. ¿Qué es leer?
Según Adam y Star,(1982) manifiestan que “Se

entiende por leer, la capacidad de entender un texto

escrito”

Leer es un fenómeno complejo porque incluye dos

funcionamientos, uno inicial que corresponde a la

oralización correcta y que implica años de ejercitación y

un funcionamiento final que se caracteriza por

decodificar palabras, construir significados. La lectura se

acompaña en el funcionamiento final por la comprensión

a través de la recreación del escenario que las palabras

conforman en el texto. La lectura supone la interacción y

una serie de transacciones entre el lector y el texto para

evocar un escenario único y personal, pues el lector

contribuye con sus habilidades y conocimientos previos.

Por lo que la actividad que desarrolla el pensamiento en

la lectura tiene una mayor cantidad de informaciones

que la determinada por la literalidad del texto. La lectura

es comprensión.

Condemarin,(2000) “La lectura, es el proceso de

comprender el significado del lenguaje escrito y

constituye una experiencia significativa que abre el

mundo de conocimientos, proporciona sabiduría,

permite conectarse con autores y personajes literarios,

constituye indudablemente el logro académico más

importante de la vida de los   estudiantes…”

Por tal razón, se considera que un sujeto lee,

cuando es capaz de transformar los signos gráficos en

significados, incluyendo el proceso de comprensión.
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Según Urrutia y Hurtado,(2014) “leer es, antes que

nada, establecer un diálogo con el autor, comprender

sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerles

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto”.

Entonces la lectura, es un proceso lector que

implica la interacción del lector con el texto para construir

la comprensión de la información, donde involucra el

ejercicio de nuestros procesos mentales como la

imaginación, la comparación, el análisis entre otros.

A. Objetivos de la lectura.
Los objetivos que pueden plantearse los

lectores frente a un texto pueden ser muy variados y

están relacionados con las metas, expectativas,

motivaciones que tenemos. Isabel Solé citado por  J.

Sánchez - Enciso, (2006), p.27 pueden ser:
 Leer para obtener una información precisa.

Leemos para localizar algún dato que nos

interesa: la fecha de nacimiento de un autor, un

número de teléfono, etc. Una mezcla de “barrido”

a través de la información y minuciosidad cuando

se encuentra aquella que interesa. La autora

recomienda los periódicos para realizar este tipo

de actividad.

 Leer para seguir instrucciones. Hay que leerlo

todo y además comprenderlo. Cuando lo que   se

quiere   hacer   es   colectivo,   la   comprensión

debe   ser   compartida.   La meta comprensión se

facilita porque el alumno o alumna se ve obligado

a controlar su propia comprensión.

Leer para obtener una información de carácter
general. Interesa saber de qué va un texto.

Lectura muy libre en la que no estamos



47

presionados por una búsqueda concreta. Es lo

que hacemos con las noticias y otros textos

periodísticos. Vamos decidiendo si leer sólo el

titular y, en función del interés, seguir con la

entradilla, seleccionar párrafos, frases, etc. Solé

sostiene que este tipo de lectura es muy útil para

fomentar la “lectura crítica”, ya que “el lector lee

según sus propios intereses y propósitos

formándose una impresión del texto y sabe tanto

lo que tiene que leer en relación a ellos como lo

que puede obviar”. (p. 82)

 Lectura  para  aprender. Lectura  lenta  y

repetida  en  la  que  el  lector  se  interroga

permanentemente sobre lo que lee, establece

relaciones, revisa términos nuevos, realiza

recapitulaciones,  redacta resúmenes  o

esquemas,  toma notas,  etc.  Es  esencial  que  el

alumno conozca con precisión los objetivos que

se quiere que consiga.

 Lectura  para  revisar  un  escrito  propio. La

lectura  adopta  un  papel  de  control,  de

autorregulación. El lector va de sí mismo a la

imagen que se hace de otro lector que lee lo que

el lector que revisa ha escrito. Muchos textos

escolares revelan que no se ayudó al escritor a

ponerse en  el papel de sus lectores. De ahí,

dirían Anna Camps y otros, la importancia de

sesiones de escrituracomunicativamente

contextualizadas en las que los lectores puedan

ser reales.

 Leer por placer. El lector es libre. Repite pasajes

o se salta otros. Es fundamental practicar esta
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opción  para  motivar  hacia  la  lectura.  Se  me

ocurre  que  no  tiene  sentido  que programemos

libros  para los  diferentes  cursos  en  función  del

placer o interés  de los alumnos y luego les

sometamos a aburridísimas fichas de lectura o

“controles” triviales, sin más justificación que

asegurarnos que la persona ha leído el libro.

Habría que añadir que la literatura no es la única

vía para disfrutar con la lectura. Como dice la

autora: “…algunas personas  disfrutan

enormemente  cuando  encuentran  un  texto

científico que les  hace pensar”. (p. 87).

 Leer para comunicar un texto a un auditorio o
para practicar la lectura en voz alta. Si no se

prepara para “evaluar” el nivel de lectura, sino

para trabajar en competencias ligadas a la

oralización del texto, es fundamental dar tiempo a

la persona para que se prepare en silencio  la

lectura. “No se  puede  esperar  que  la  atención

de  los  alumnos  (…)  pueda distribuirse por igual

entre la construcción del significado y la

necesidad de oralizar bien”. (p. 85) Tampoco

tiene sentido que los demás tengan delante el

texto que se  les lee. Si la lectura es expresiva y

personal, recrea el texto y permite mucho más su

interiorización por parte de los demás. Tener el

texto delante ayuda a fijar una atención mecánica

que es perfectamente compatible con una

atención comprensiva mucho más profunda.

 Leer para dar cuenta de que se ha
comprendido. Es para lo que más se utiliza la

lectura en las aulas.  Forma  parte  de  un
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protocolo  bastante  generalizado  en  países  de

nuestro entorno. Según algunas investigaciones

no está claro que la mayoría de preguntas al uso

favorezcan la comprensión de lo leído. Es posible

responder estas preguntas –muchas de ellas

además son periféricas- sin haber comprendido el

texto globalmente.

En resumen, queda claro que enseñar a leer

es también acostumbrar a practicar lecturas con

diferentes finalidades que implican distintos

protocolos de actuación, diferentes estrategias. El

modelo más generalizado de leer textos para

contestar preguntas no fomenta precisamente la

adquisición de habilidades lectoras necesarias y

sirve para objetivos muy restringidos que la

misma escuela diseña y que fuera de ella apenas

tienen relevancia.

B. Factores que intervienen en la Comprensión
Lectora.

Cuando una persona se enfrenta a un texto con

el fin de sacar de él información, es decir, con la

intención de comprender el significado del texto,

intervienen en dicho acto factores de muy diversa

índole. Algunos son externos al sujeto, tales como el

tamaño de la letra, el tipo, clase, características del

texto, la complejidad del vocabulario y de las

estructuras sintácticas implicadas, etc; otros,

internos al propio sujeto lector, tales como cierto

número de habilidades de decodificación, los

conocimientos previos que el lector tiene sobre el

tema, objetivos del lector, estrategias cognitivas del
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lector, las habilidades de regulación de la

comprensión, etc.

La relación entre el conjunto de factores no es

sencilla ni unidireccional, sino que se implican todos

ellos.

3.3.5. Procesos de la comprensión lectora.
Solé, (1994), divide el proceso en tres sub procesos a saber:

Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solé

recomienda que cuando uno inicia con la lectura se acostumbra a

contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del

proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? (determinar

los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (activar el

conocimiento previo), ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su

estructura? (formular hipótesis y hacer predicciones sobre el

texto).

A. Antes de la lectura.
Según Isabel Solé, (1994), existen tres momentos que

suceden cuando estamos ante un texto escrito, estos

momentos son más claros al trabajar textos académicos,

aunque suceden, de algún modo u otro, en cualquier tipo de

lectura.

El primero consiste en el establecimiento del propósito,

la elección de la lectura y lo que esperamos encontrar.

El segundo se conforma por los elementos que

intervienen en el momento de leer, como la activación de

nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros

como lectores y el discurso del autor, el contexto social, etc.

El tercero sucede al concluir la lectura con la clarificación

del contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.

Solé caracteriza la lectura como un acto vinculado con

el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener
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claros los propósitos de la lectura. A continuación les

presentamos un resumen de las estrategias.
 Las predicciones, hipótesis o anticipaciones.

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones

consisten en fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará

en el texto. Generalmente no son exactas, pero de algún

modo se ajustan; se establecen a partir de elementos

como tipo de texto, título, ilustraciones, etcétera. En ellas

intervienen la experiencia y el conocimiento que se tienen

en torno al contenido y los componentes textuales.

 Interrogar al texto.
Las preguntas para interrogar al texto que se

establecen antes de la lectura están relacionadas con las

predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas permiten

aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se

sabe y se desconoce en torno al contenido y elementos

textuales.

 Verificación de las predicciones, hipótesis o
anticipaciones.

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis

o anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas por

otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que

aporta el texto se integra a los conocimientos del lector al

tiempo que se va dando la comprensión.

 Clarificar las dudas.
Conforme se lee, se hace necesario comprobar,

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si

surgen dudas es necesario regresar y releer hasta

resolver el problema.

 Recapitular.
Al leer se va construyendo el significado del texto.

La recapitulación permite tener una idea global del
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contenido y tomar de él las partes que sirvan al propósito

de la lectura.

Como docentes y, por lo tanto, como formadores de

lectores y escritores competentes, resulta fundamental

ser conscientes de los procesos personales de lectura; es

indispensable reflexionar en torno a lo que se hace, desde

la experiencia individual, paso a paso: así será más fácil

compartir la experiencia con los estudiantes, ayudarlos a

resolver problemas y guiarlos de manera efectiva para

facilitarles el camino en la comprensión de textos. No hay

que olvidar que el lenguaje debe explorarse, tocarse y ser

jugado para poder digerirse. (Estrategias de lectura de

Isabel Solé).

B. Durante la lectura.
 Lectura silenciosa.

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin

pronunciar palabras. El lector puede captar ideas

principales.

Puede ser extensiva (lectura por placer o interés),

intensiva (para obtener información), rápida o involuntaria

(por ejemplo lo que leemos de los letreros y signos al

caminar o manejar, sin que nos demos cuenta de lo que

hacemos)

 Lectura enfática.
La lectura «enfática» de textos literarios es la lectura

en voz alta de cualquier tipo de texto, con arreglo a unos

parámetros de expresividad determinados por el

contenido, la forma y el género del propio discurso.

 Relectura.
La relectura le posibilita al lector retomar del texto

cada uno de sus componentes; esta estrategia retoma



53

fuerza y más si se aborda desde el planteamiento de

hipótesis, o sea a través de preguntas planteadas por los

estudiantes o lectores; desde ahí se puede generar una

nueva lectura, que le permita a los lectores resolver y

ampliar las cuestiones suscitadas en el texto y por ende

se mejoraría el proceso de comprensión del mismo. Una

segunda lectura no queda de más para interpretar, para

volver a leer y tener un conocimiento global del texto.

 Lectura compartida.
Es una estrategia metodológica que se utiliza

diariamente con alumnos de los niveles iniciales  de

aprendizaje de la lectura y que apunta a ofrecer  la

oportunidad de vivir una experiencia gratificante de la

lectura en voz alta entre un lector competente (el profesor

o profesora) y todos los niños y niñas.

 Lectura guiada.
Las actividades incluyen la lectura en grupo y

experiencia con la redacción, lectura en voz alta, lectura

dirigida y guiada por el maestro en grupos pequeños.

 Lectura continuada.
La lectura continuada se sigue línea a línea del

escrito desde su inicio hasta el final. La puedes aplicar

con la lectura de un cuento.

C. Después dela lectura.
Se pueden complementar con otras estrategias de

comprensión lectora, como son:

 Parafraseo.
El parafraseo es la oportunidad que tiene el lector de

reconstruir el compendio global del texto pero desde su

experiencia personal e íntima con él. Invite a sus
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estudiantes a que escriban con sus propias palabras lo

que comprendieron del texto. Escuche y haga las

observaciones que se requieran para que los textos

queden revestidos de coherencia.

 Organizadores gráficos.
Consiste en mostrar la información obtenida de un

texto de manera visual. Como son.: Mapas conceptuales,

mapas semánticos, mapa del personaje, mapa del

cuento, cadena de secuencias, etc.

 Las imágenes mentales.
Consiste en crear representaciones sobre lo que se

ha leído, pueden emplearse dibujos con o sin color, o

esquemas que representen relaciones entre los

conceptos.

 Reconstrucción del texto.
Consiste en ordenar los párrafos desordenados de

un texto, siguiendo la secuencia de los hechos.

3.3.6.Niveles de la comprensión lectora.
Los niveles de comprensión deben entenderse como

procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la

lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la

medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos.

La comprensión lectora se determina por los niveles de

comprensión lectora, enfocada desde diferentes perspectivas.

Según Danilo SáchezLihóncitado por Urrutia y Hurtado,(2014), p.

02 indica  en su libro La aventura de leer (1988) “Los niveles que

adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de

menor a mayor complejidad, hecho que a su  vez supone la

ampliación sucesiva de conocimientos  y el desarrollo de la

inteligencia conceptual y abstracta, de allí la necesidad de cultivar
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habilidades de comprensión y expresión, por estar

fundamentadas en todo el proceso”

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es

necesario mencionar los niveles existentes

A. Nivel Literal.
Nivel donde el estudiante es capaz de captar y

aprehender las formas y contenidos explícitos de un texto

para luego producir como aparecen o emplearlos

adecuadamente. Se realizarán actividades de vocabulario y

comprensión literal, denominado en algunos casos pretensión

de la información. La información que trae el texto puede

referirse a características, direcciones de personajes, a

tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. La

comprensión literal se da en todo tipo de tema.

Cuadro Nº 05
PREGUNTAS Y ACTIVIDADES REFERENCIALES PARA EL NIVEL

LITERAL
Nivel literal Preguntas a

formular
Actividades sugeridas a realizar

Es una capacidad básica que
se debe trabajar con los
estudiantes, ya que esto
permitirá afianzar sus
aprendizajes a los niveles
superiores; además sirve de
base para lograr una óptima
comprensión. Es el
reconocimiento de todo
aquello que está explícito en
el texto.

¿Qué…?
¿Quién es…?
¿Dónde…?
¿Quiénes son..?
¿Cómo es…?
¿Con quién…?
¿Para qué…?
¿Cuándo…?
¿Cuál es…?
¿Cómo se
llama…?

-Identificar detalles, precisar el
espacio,tiempo, personajes.
-Secuenciar los sucesos y hechos.
-Captar el significado de palabras
y oraciones.
-Recordar pasajes y detalles del
texto.
-Encontrar el sentido a palabras
de múltiple significado.
-Identificar el sinónimo, antónimo
y homófonos.
-Reconocer y dar significado a los
prefijos y sufijos de uso habitual,
etc.

Fuente: Guía pedagógica para el docente” leo, comprendo y aprendo 1”

“Se entiende por comprensión literal al reconocimiento

de todo aquello que explícitamente figura en el texto, siendo
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este tipo de comprensión aquel sobre la cual se hace más

hincapié habitualmente en las escuelas”  de acuerdo a Catalá,

et.al., (2001, p.16).

Las referidas  investigadoras  al respecto hacen énfasis

sobre el tema y manifiestan que la compresión literal es el

primer paso para lograr una buena comprensión lectora.

B. Nivel Inferencial.
Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias

acerca de lo leído pueden ser inductivos o deductivos acá se

hace la decodificación, la inferencia el razonamiento, el

discernimiento y la identificación e integración de las

temáticas de un texto.

Cuadro Nº 06
PREGUNTAS Y ACTIVIDADES REFERENCIALES PARA EL NIVEL

INFERENCIAL

Nivel inferencial Preguntas a formular Actividades sugeridas a realizar

Este nivel es de
nivel importancia,
pues quien lee va
más allá del texto,
el lector completa el
texto con el
ejercicio de su
pensamiento; por
ello tendremos que
enseñar a los
niños.

¿Qué pasaría antes de…?
¿Qué significa…? ¿Por
qué…?
¿Cómo podías…?
¿Cuáles...?
¿Qué diferencias…?
¿Qué semejanzas…?
¿A qué se refiere cuándo…?
¿Cuál es el motivo…?
¿Qué relación habrá…?
¿Qué conclusiones…?

-A predecir resultados.
-Deducir enseñanzas y mensajes.
-Propones títulos para un texto.
-Recordar pasajes y detalles del
texto.
-Plantear ideas fuerza sobre el
contenido.
-Recomponer un texto variando
hechos, lugares, etc.
-Inferir el significado de palabras.
-Deducir el tema de un texto.
-Elaborar resúmenes.
-Prever un final diferente.
-Inferir secuencias lógicas.
-Interpretar el lenguaje figurativo.
-Elaborar organizadores gráficos,
etc.

Fuente: Guía pedagógica para el docente” Leo, Comprendo y Aprendo 1”
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Las investigadoras manifiestan que el rol sustancial del

maestro, es  estimular a los alumnos a predecir resultados,

inferir el significado de palabras desconocidas, inferir efectos

previsibles a determinadas causas, entrever la causa de

determinados efectos, inferir secuencias lógicas, inferir el

significado de  frases , oraciones; según el contexto,

interpretar con corrección el lenguaje figurativo, recomponer

un texto variando algún hecho, personaje, situación,  prever

un final diferente, etc.

En este nivel las ideas se comprenden más profunda y

ampliamente durante la lectura. Los conocimientos previos

juegan un papel importante ya que en relación a ellos se

atribuye significado

C. Nivel Crítico.
Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura

de un ámbito a otro, en este nivel además de los procesos

requeridos en los niveles anteriores se precisa interpretar las

temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas de

diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. En

el juicio de valor juzga la actitud de uno o más personajes en

el juicio de la realidad distinguen entre lo real y lo fantasioso.

Cuadro Nº 07

PREGUNTAS Y ACTIVIDADES REFERENCIALES PARA EL NIVEL
CRÍTICO

Nivel critico Preguntas a formular Actividades sugeridas a
realizar

Implica un ejercicio de
valoración de juicios propios
del lector a partir del texto y
sus conocimientos previos;
incluye respuestas subjetivas
sobre personajes, autor,

¿Crees que es…?
¿Qué opinas…?
¿Cómo crees que…?
¿Cómo podías
calificar…?
¿Qué hubieras
hecho...?

-Juzgar el contenido de un
texto.
-Distinguir un hecho de una
opinión.
-Captar sentidos implícitos.
-Juzgar la actuación de los
personajes.
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contenido e imágenes
literarias. Es la elaboración
de argumentos para
sustentar opiniones esto
supone que los docentes
promuevan un clima
dialogante y democrático en
el aula (Consuelo, 2007)

¿Cómo te parece…?
¿Cómo debería ser…?
¿Qué crees…?
¿Qué te parece…?
¿Cómo calificarías…?
¿Qué piensas de…?

-Analizar la intención del
autor.
-Emitir juicio frente a un
comportamiento.
-Juzgar la estructura de un
texto.
-Deducir el tema de un texto,
etc.

Fuente: Guía pedagógica para el docente” Leo, Comprendo y Aprendo 1”

Las investigadoras recomiendan enseñar a los niños a

juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista

personal, distinguir un hecho de una opinión, emitir un juicio

frente a un comportamiento, manifestar las reacciones que les

provoca un determinado texto. Comenzar a analizar la

intención del autor.

3.3.7.La evaluación.
Consideramos a la evaluación como un mecanismo que

permite producir información sobre lo que efectivamente se

enseña y se aprende en las escuelas; así como sugerir las

medidas que pueden y deben tomarse para mejorar los

aprendizajes, tanto cualitativa o cuantitativamente

El área de Comunicación se evalúan los procesos de

aprendizaje, es decir, cómo se van desarrollando y afirmando las

capacidades en situaciones comunicativas reales y auténticas:

 La evaluación es parte de los procesos de enseñanza y

aprendizaje.

 La evaluación es una continua actividad valorativa.

 La evaluación es un proceso en el que se emiten juicios de

valor.

 La evaluación es un proceso profundamente activo y

pragmático que está presente en la actuación de enseñanza

y aprendizaje.
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 La evaluación permite tomar decisiones sobre la actuación

del docente.

 La evaluación se realiza con la participación de los agentes

de la comunidad educativa: alumnas y alumnos, profesoras y

profesores, padres de familia.

- La evaluación afecta a todos los componentes del currículo.

Fuente: Tesis desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del

6to grado “B” de la IE Nº 41016 “República Argentina” de la UGEL

Arequipa. 2012-2014. P47.

3.3.7.1. La evaluación de la comprensión lectora.
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Implica el conocimiento de los factores que debe

atender el tutor, los niveles de comprensión a los que se

puede acceder, las actividades didácticas que permite

que la propia evaluación sea un proceso de aprendizaje

y el desarrollo de aspectos meta cognoscitivos.

El lenguaje escrito aprendido comúnmente, de

manera mecánica, en contextos artificiales e

impersonales  no se usa como un medio para comunicar

con eficacia necesidades y experiencias del propio

mundo personal y para influir sobre los modos de pensar

y sentir de otros, de tal manera que los alumnos que

egresan no saben cómo usa; los alumnos que así

egresan tienen limitadas sus habilidades de lectura y

escritura y no son eficientes productiva o grata, por

ejemplo su actividad familiar o laboral. De igual manera,

la evaluación de los aprendizajes ha estado, así, muy

centrada en la repetición de la información y no en el uso

reflexivo y creativo de ella para resolver problemas. Por

ello, es necesario despenalizar la evaluación y su

concepción, ya que ha sido frecuentemente empleada

como recurso para sancionar, censurar y discriminar. La

enseñanza – aprendizaje es un proceso dinámico y

organizado no como mecanismo de retomo de

información para detectar errores en el desempeño:

Debemos asumir a la evaluación como parte

consustancial al proceso de enseñanza- aprendizaje de

los docentes.

¿Cómo evaluar la comprensión lectora?
El lector construye el sentido del texto a partir de

sus propios conocimientos sobre el contenido y de sus

propósitos para leerlo. No debemos olvidar que el texto
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es una unidad comunicativa coherente y con propósito

específico.

La evaluación de la lectura, a su vez, debe incluir,

procedimientos que permitan visualizar cómo el lector

construye el significado del texto antes, durante y

después de la lectura.

a) Antes de la Lectura
Preguntas para la formulación de hipótesis,

comentarios y lluvia de ideas sobre el texto.

Se realizan predicciones o anticipaciones e

inferencias sobre el tema

b) Durante la lectura
Revisan y comprueban su propia comprensión

mientras leen y toman decisiones. Estas técnicas de

evaluación permiten observar como los niños

procesan el significado del texto durante la lectura.

c) Después de la lectura
En este momento se detectan las necesidades

de los niños en cuanto al desarrollo de habilidades,

para procesar la información leída, recapitularla,

resumirla, comentarla o expresar o emitir uno opinión

sobre ella. El parafraseo, los organizadores gráficos

permiten evaluar la. Construcción de significados

después de la lectura.

Así mismo se debe considerar los tres niveles de

comprensión lectora: literal, inferencia) y crítico.

3.3.7.2. Proceso de Evaluación para la Comprensión Lectora.
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A continuación presentarnos el proceso que

seguiremos para la elaboración de las preguntas e

instrumentos de evaluación de aprendizajes:

 Selección de las competencias a evaluar.

 Selección y adecuación de los indicadores de logro

a evaluar.

 Elaboración de la pregunta o las preguntas.

 Elaboración de los criterios.

 Aplicación de las pruebas, corrección c

interpretación de los resultados.

Es necesario recordar que la variedad de

preguntas que elaboremos para una prueba debe

depender siempre de lo que plantea el indicador de logro

evaluado

3.3.8 Formas y tipos de lectura.
Las personas utilizamos diversas formas de leer, de acuerdo

a los contextos y propósitos que tenemos por eso existen varias

clasificaciones de la lectura que se detallan según: El Modulo de

Comunicación Interactuamos con los textos. p. 09-10.

 Según la forma como se expresa el código lingüístico, la

lectura puede ser:

Oral: se realiza en voz alta.

Silenciosa: se realiza con la vista, sin sonorizar los signos.

 Según el ritmoque se usa al leer y según los objetivos que

tenga el lector, la lectura silenciosa puede ser:

Extensiva: se lee por placer, el ritmo puede ser lento o según

el gusto del lector.

Intensiva: se lee para buscar información, tiene un ritmo

sostenido, pues se realiza en un tiempo delimitado.

Rápida y superficial: se hojea un texto para obtener un dato

específico. Se realiza en forma rápida.
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Espontánea: es involuntaria y veloz, por ejemplo, al caminar

por la calle.

 Desde el punto de vista de la velocidad lectora, entendida

en ambos casos como rapidez al leer, se señalan dos tipos:

Atenta / scanning: se lee para buscar una información

específica o dato.

Vistazo/ skimming: la lectura permite formar una idea global

del contenido del texto.

 Por último, según las aplicaciones didácticastenemos:

Lectura intensiva: se realiza con los textos cortos y hay un

uso didáctico.

Enfatiza el desarrollo de micro habilidades lectoras, como

reconocer la idea central, detalles, reflexión gramatical, entre

otros.

Lectura extensiva: se realiza con textos largos, en una

lectura más natural, fuera del aula, que enfatiza el placer de

la lectura. Este tipo de lectura permite una comprensión global

del texto.

Los tipos de lectura más utilizados son:
A. Lectura coral.

En el nivel escolar básico, lectura coral es la

organización de un texto leído en coro, en el cual puedes

poner énfasis en algunas frases o párrafos dejando pocas

voces, voces fuertes, o solistas.

B. Lectura en cadena.
La intención es que, en estrecha colaboración con la

familia, a la que agradecemos su implicación y complicidad,

la lectura para todos sea siempre un placer y nunca una

obligación.

3.3.9.Tipos de textos.
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Las estrategias que utilizamos para leer se diversifican y

adaptan en función del  texto que abordamos.

Los diferentes textos provocan en ellector

diferentes expectativas delectura. Independientemente  del

contenido,  cada  superestructura textual implica una estructura

formal (noticia,  narración,  exposición) a la que el  autor se

adapta. Según Cooper, (1990) es necesario enseñar a los

alumnos a reconocer las diferentes superestructuras.

Entonces los tipos de texto o superestructuras son formas

de organizar los textos por contenido y el propósito del autor:

 Descriptivos: es el tipo de texto en el cual la información se

refiere a propiedades de objetos en el espacio. Los textos

descriptivos típicamente ofrecen una respuesta a preguntas

de “qué”.

 Expositivos: es el tipo de texto en el cuál la información se

presenta como conceptos compuestos o concepciones

mentales, o elementos dentro de los cuáles los conceptos o

concepciones mentales pueden ser analizados. El texto

provee una explicación decómo los elementos que lo

componen se interrelacionan como un todo significativo ycon

frecuencia responde preguntas de “cómo”.

 Argumentativos: es el tipo de texto que presenta

proposiciones referentes a la relación entre conceptos, o entre

otras proposiciones. Los textos argumentativos

frecuentemente contestan preguntas de “por qué”.

 Instructivos: es el tipo de texto que provee instrucciones

sobre lo que se debe hacer e incluye procedimientos, reglas,

regulaciones y condiciones que especifican ciertos

comportamientos.

 Narrativos: La finalidad del texto narrativo consiste en contar

hechos  reales o ficticios, que están protagonizados por unos

personajes en un espacio y en un tiempo determinado.
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La estructura de un texto narrativo está compuesta de tres

partes:

Inicio o introducción, sirve para presenta  a los personajes,

nos presenta una situación real, en un tiempo y en un lugar

determinado.

Nudo o conflicto, se desarrollan los acontecimientos

planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos

en conflictos y actúan en función del objetivo que persiguen.

Desenlace o solución de la situación planteada, en esta

parte del relato se resuelve el conflicto, puede tener un final feliz

o trágico; positivo o negativo.

Para Van Dijk, el texto narrativo debe tener  como referente

un suceso o una acción que cumplan con el criterio que suscita el

interés de interlocutor.

Típicamente los textos narrativos proveen respuestas a

preguntas como “cuándo” o “en qué secuencia”.

3.3.10.Diferentes textos narrativos.
 El cuento, es una narración literaria corta,  y compuesta por

pocos personajes. Además  de esto la acción que es relatada

se caracteriza por su sencillez.

 La novela, Es una narración literaria  de mayor extensión que

la anterior, Esto hace que tenga un mayor número de

personajes, más acción y que el relato  narrado se vuelva más

complejo. Esta organizada en partes o capítulos.

 La  fábula, es una narración breve, incluye como personajes

a animales y la trama concluye con una enseñanza o

moraleja.

 La  leyenda,es una narración popular que cuenta un hecho

real o maravilloso,se transmite de generación en generación

de forma oral o escrita.
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 La historieta, en estos se da una combinación entre los

elementos gráficos y el texto en sí. Generalmente, estos

contienen un personaje principal y varios secundarios.

Además, se caracteriza por representar por medio de gráficos

aquello que está escrito, lo cual se coloca dentro de globos,

sumado a esto,  suelen recurrir a ciertos símbolos para

expresar aquello que los personajes piensan o sienten.

 Las anécdotas, es un relato breve  que narra un incidente

curioso, extraño o divertido, generalmente ocurrido a la

persona que lo cuenta, está basada en hechos reales.

 Los mitos, son relatos  que explican el origen de los hombres,

el universo y los fenómenos naturales.

 Los chistes, es una pequeña historia o una serie corta de

palabras, hablada o comunicada con la intención de hacer reír

al oyente o lector.

 El diario de vida, es una sucesión de anotaciones hechas día

a día o cada varios días, en donde se escriben los sucesos

más importantes del día y/o experiencias muy importantes

para el autor.

 La biografía, relata la vida de un personaje, si la cuenta el

mismo es una autobiografía.

3.3.11. Estrategias de enseñanza para la comprensión  de lecturas.
Existen muchas estrategias para enseñar  la comprensión

lectora, mencionaremos las utilizadas en las sesiones alternativas

que son las siguientes:

 Mapa del personaje

 Mapa del cuento.

 Los mapas mentales.

 Técnica de Cloze.

 Técnica de la reconstrucción.
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Mapa del personaje u organizadores  de caracteres.

Permiten analizar y organizar la información sobre los

personajes de un  texto o libro. La ventaja de un organizador de

mapa, es que facilita la capacidad del alumno para organizar la

información fragmentada de forma coherente y es una manera

fácil de entenderla visualmente. No sólo generan ideas, sino que

muestran la resolución de problemas y la toma de decisiones. El

estudiante tendrá una mayor comprensión sobre el personaje, sus

relaciones con otros y el papel del personaje en la historia en

general.

Mapa del cuento.
Sirve para organizar  la información más importante y los

eventos del cuento que el alumno está leyendo. Inicialmente

puede ser trabajado en forma grupal para posteriormente trabajar

de manera individual.

También puede ser utilizado para analizar la estructura de

un cuento, también puede utilizarse para desarrollar las ideas

necesarias para escribir un cuento original. Este instrumento

puede utilizarse para la evaluación de contenidos del texto leído.

Los mapas mentales o imágenes mentales.
Consiste en crear representaciones sobre lo que se va

leyendo, puede emplearse dibujos con o sin color o esquemas que

representen relación entre los conceptos. Permiten estructurar y

conservar en la memoria la información de lo leído.

Técnica de Cloze.
Favorece la comprensión lectora a través de la interacción

entre los conocimientos previos del niño con el contenido del texto

leído, mediante la predicción. Permite Incrementar los niveles de
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atención al material impreso y aplicar a la lectura de un texto las

destrezas lingüísticas que posee el niño.

Consiste en  seleccionar un texto que pueda diagramarse en

una sola hoja. El texto seleccionado debe tener supresiones

periódicas de algunas palabras, pero  asegurándose que la

información relevante  esté contenida en el texto.

Técnica de la reconstrucción.

Consiste en entregar al alumno el texto que se ha leído pero

con los párrafos en desorden, para que después de leerlo, pueda

recortarlo y armarlos adecuadamente, para ello el niño necesita

realizar un recuento en forma mental  (paráfrasis) del cuento leído

Permite que el alumno analice,  organicey reconstruya la

secuencia o información del texto leído.
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3.4 Plan de acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general.

Cuadro Nº 08
PLAN DE ACCIÓN GENERAL

OBJET
IVO

Diseñar y aplicar  Estrategias Metodológicas para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas del tercer grado
“A” de la IE Nº 54095”Brisas” del Distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas en el año 2014.

HIPOT
ESIS  1

Si diseñamos y aplicamos la Propuesta Pedagógica con la estrategia del Antes, Durante y Después de la lectura mejora la  comprensión
lectora  de  textos narrativos en los niños y niñas del Tercer grado “A”  de la IE N°54095 “Brisas” del Distrito de Pacucha, Provincia de
Andahuaylas.

Acción
1

Diseñar y aplicar Estrategias metodológicas para desarrollar la Comprensión Lectora.

FASE ACTIVIDADE
S

TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABL
E

CRONO
GRAMA

A S O N

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Selección y
revisión de la
información
bibliográfica
sobre
estrategias
metodológicas.

- Búsqueda de la información sobre el tema.
- Revisión y acopio de información teórica.
- Sistematización  y  organización de la

información.

- Enfoque
comunicativo  y
textual,  según
Solé y Casany
“ El lenguaje se

usa en contextos

 libros.
 Páginas Web.
 Revistas

educativas
 Fichaje.

 Fichas.
 Textos.
 Papel.

 Docentes
investigadoras

X

X

Planificación
de las
sesiones de
aprendizaje.

- Planificación de la sesiones de aprendizaje
para su ejecución.

- Fijar el cronograma para la aplicación de las
sesiones  alternativas.
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Diseño de la
propuesta
metodológica.

- Elaboración  de guías  o  ruta metodológica
para su aplicación.

- Organización y redacción de la propuesta
metodológica.

reales y
funcionales”

- Rutas e
Aprendizaje.

 Formato de
sesiones.

 Fichas y
cuaderno de
campo.

 Docentes
investigadoras

X

X X

A
cc

ió
n/

Ej
ec

uc
ió

n Implementaci
ón  de la
Propuesta
Pedagógica
Alternativa.

- Diseñar matrices, guías y rutas
metodológicas de aplicación de la propuesta.

- Insertar dentro de las sesiones de
aprendizaje la ruta de aprendizaje para su
aplicación.

- Diseñar materiales impresos  (Banco de
textos).

- Adaptación de textos de acuerdo al contexto.

R
ef

le
xi

ón

Evaluación de
la práctica
pedagógica.

- Registro de las sesiones alternativas
ejecutadas.

- Triangulación de información.
- Organización y sistematización de la
información.

 Fichas de
evaluación.

 Diario de
campo.

 Lista de
cotejo.

 Cuadros de
triangulación.

 Docentes
investigador
as.

X

- Lectura de
reflexión
crítica de los
hallazgos de
la
metodología
aplicada.

- Evaluación de la propuesta, uso de fichas o
listas de cotejo

- Lectura de los registros de campo.
- Análisis e  Interpretación de los resultados.
- Reflexión  crítica  y auto reflexión.

Fuente: Elaboración de las Investigadoras.
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico.

Cuadro N° 09
PLAN DE ACCIÓNESPECÍFICO

OBJET
IVO

Elaborar  fichas de comprensión para evaluar los niveles de la Comprensión Lectora en los niños y niñas del tercer grado “A” de la IE Nº
54095 “Brisas” del Distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas.

H.
acción

2

Si aplicamos adecuadamente fichas de comprensión lectora como instrumentos de evaluación mejoraré los niveles de comprensión lectora
de textos narrativos en los niños y niñas del 3er  grado “A” de la Institución Educativa N° 54095 “Brisas” del Distrito de Pacucha, Provincia
de Andahuaylas.

Acción
2

Elaboración de   fichas de comprensión para evaluar los niveles de la comprensión lectora

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA
EXPLICITA

RECURSOS RESPONSABLE CRONO
GRAMA
S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ó

n

- Revisión
bibliográfica
sobre la
evaluación

- Selección de textos sobre el tema.
- Sistematización  y  organización de la

información.
- Diseñar materiales impresos (banco de textos)

- Enfoque
comunicativo
textual  de Solé y
Casany.

- Rutas de
Aprendizaje del
Ministerio de
Educación.

 libros.

 Páginas
Web.

 Artículo
Científico.

 Revistas
educativas.

 Docentes
investigadoras.

X X X X

A
cc

ió
n/

Ej
ec

uc
ió

n

- Construir un
banco de textos
diversos  con
técnicas e
instrumentos de
evaluación.

- Diseño y diagramación del texto seleccionado.
- Elaboración del banco de textos.
- Elaborar  un banco de preguntas con los

diferentes niveles de comprensión, de acuerdo
a los tipos de textos narrativos.

- Elaboración de fichas  de comprensión para la
evaluación.

- Matriz de
evaluación.

-Formulación de indicadores y lista de cotejo.
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- Diseño  y
aplicación de
instrumentos  de
evaluación.

- Aplicación de las fichas elaboradas al finalizar
la sesión alternativa.

 Fichaje

 Docentes
investigadoras.

X X X XR
ef

le
xi

ón

- Evaluación del
diseño y
aplicación de
los materiales
impresos.

- Revisión de la guía para ver la efectividad del
material impreso.

- Aplicación de fichas de metacognición.

Fuente: Elaboración de las investigadoras



73

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida.
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad.

Cuadro Nº 10
MATRIZ DE EFECTIVIDAD I

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE
VERIFICACION

Diseñando y aplicando la
propuesta  pedagógica con la
estrategia  del Antes, Durante y
Después de la lectura mejora la
comprensión lectora  de  textos
narrativos en los niños y niñas
del Tercer grado “A” de la IE N°
54095 “Brisas” del Distrito de
Pacucha, Provincia de
Andahuaylas.

Selección y revisión de la
información bibliográfica
sobre estrategias
metodológicas.

- Elabora fichas de resumen  referidos a estrategias
metodológicas para la comprensión lectora.

- Organiza estrategias metodológicas teniendo en
cuenta varios autores.

Fichas de
investigación
bibliográfica.

Planificación de las
sesiones de aprendizaje.

- Incorpora en la planificación de sus sesiones
nuevas estrategias, generando nueva propuesta
planteado por él.

Rutas metodológicas

Diseño de la propuesta
metodológica

- Diseña su ruta metodológica organizada
secuencialmente.

- Cuenta con sesiones  planificadas.

Rutas metodológicas
Textos de aplicación

Evaluación de la práctica
pedagógica.

- Cuenta con textos elaborados para su aplicación
de acuerdo al contexto.

- Elabora técnicas e instrumentos de recolección de
datos.

Sesiones de
aprendizaje.
Diarios de campo.

- Lectura de reflexión
crítica de los hallazgos
de la metodología
aplicada.

- Realiza el análisis e interpretación de la
recolección de datos.

Diarios de campo.
Triangulación.
Lista de cotejo.

Fuente: Elaboración de las investigadoras.
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Cuadro N°11
MATRIZ DE EFECTIVIDAD II

HIPOTESIS DE
ACCION

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE
VERIFICACION

Aplicando
adecuadamente fichas
de comprensión lectora
como instrumentos de
evaluación mejoraré los
niveles de comprensión
lectora de textos
narrativos en los niños y
niñas del 3er  grado “A”
de la Institución
Educativa N° 54095
“Brisas” del Distrito de
Pacucha, Provincia de
Andahuaylas.

- Revisión bibliográfica sobre la
evaluación

- Elabora fichas de resumen sobre contenidos referidos
a los niveles de evaluación de la comprensión lectora.

- Organiza técnicas e instrumentos para la evaluación de
la comprensión lectora.

- Fichas de investigación
bibliográfica.

- Construir un banco de textos
diversos  con técnicas  e
instrumentos de evaluación.

- Cuenta con un banco de preguntas, con los diferentes
niveles de comprensión para la elaboración de las
fichas de comprensión.

- Rutas metodológicas

- Matriz de evaluación. - Se cuenta con una matriz de evaluación específica. - Textos de aplicación

- Diseño  y aplicación de instrumentos
de evaluación.

- Elabora instrumentos de evaluación para la
comprensión lectora.

- Se cuenta con las fichas seleccionadas  en base a los
niveles de comprensión ( literal, inferencial, crítica)

- Aplica el banco de preguntas, utilizando instrumentos
de evaluación.

- Banco de preguntas.

- Evaluación del diseño y aplicación
de los materiales impresos.

- Aplica las fichas de comprensión lectora con preguntas
de acuerdo a cada nivel de comprensión.

- Cuadro de matrices

Fuente: Elaboración delas investigadoras.
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CAPITULO  IV

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción  de las acciones pedagógicas desarrolladas.
El estudio estuvo centrado en clasificar las categorías

reconstruidas respecto a las estrategias metodológicas de la

comprensión lectora y la evaluación de los niveles de comprensión.

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la

programación y ejecución de la propuesta pedagógica  brindadas por el

Ministerio de Educación, como Rutas de Aprendizaje de comunicación,

orientaciones para la planificación curricular, las unidades y sesiones de

aprendizaje.

A continuación se detallan las herramientas producto de la

implementación de la propuesta.

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.
A) Diseño de la ruta metodológica.

Para iniciar el proceso de la ejecución de la propuesta

alternativa, se tuvo que construir una ruta o secuencia

didáctica que permita tener claro el conjunto de pasos a seguir

durante la ejecución.

La ruta nace teniendo en cuenta varios aportes de

investigadores en la comprensión lectora, tales como:

Cassany, (2002) Condemarin, (2001), Van Dickj, (2000),

sobre dicha base se tiene diseñado la presente ruta, donde se
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consideran ocho pasos que deben emplearse de manera

secuencial y organizada, a continuación se detalla la siguiente

ruta:
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Cuadro Nro. 12
RUTA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PPA.

MANEJO DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA.
1. DATOS INFORMATIVOS.

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO PROVINCIA

I.E. Nº 54095 Pacucha Andahuaylas

DOCENTES GRADO Y SECCION TIPO DE TEXTO

 Milagros E. PineloCcoicca

 Yovana Gómez Bernedo.

3ero Narrativos.

TITULO DEL TEXTO

2. ESTRATEGIA DISEÑADA.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS PARA
LA COMPRENSIÓN
LECTORA

PASOS ACTIVIDADES

Paso 1:
Interrogación y

anticipación.

-Se hace algunas interrogantes antes que  los niños y niñas se pongan en contacto con  los textos
preparados, para que los niños anticipen  el contenido del texto  y se recreen imaginando sobre los
sucesos  o hechos  que pasarán durante la lectura.

 Se les muestra una  imagen sobre el texto que se va a leer.
 Se realizan  preguntas  de anticipación sobre la imagen mostrada:

1. ¿Cómo llegó la imagen a clases?
2. ¿Qué ven en la imagen?
3. ¿Quiénes están en la imagen?
4. ¿Dónde  están?
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ANTES DE LA

LECTURA.

5. ¿Qué están haciendo?, etc.
 Se  les pedirá que los niños (as) hagan predicciones del texto, a partir de la imagen  mostrada

y del título del texto.
1. ¿De qué tratará el texto?
2. ¿Qué personajes tendrá el texto?
3. ¿Qué pasará con los personajes?

 Se anotara en la pizarra, las predicciones  que hicieron los alumnos  sobre el texto.

Paso 2:
Activación de

saberes previos.

-El docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la información
contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes previos
sobre el tema.
 Que sabemos del tema:
1. ¿Qué sabemos? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿dónde? ¿para qué?
 Que sabemos del texto:
1. ¿Conoces este tipo de texto?
2. ¿En qué lugares encontramos este tipo de texto?
3. ¿Qué tipo de texto será?
4. Quién creen que escribió el texto?
5. ¿Cuántos párrafos tiene el texto?
6. ¿Qué  signos de puntuación tendrá?
7. ¿Habrán palabras conocidas en el texto?
8. ¿Habrán  palabras desconocidas en el texto?

Paso 3:
Propósito de la

lectura.

-Se pone en contacto al alumno con el material preparado.
-Se dialogara sobre el propósito de la lectura.
 Definir las expectativas:

Hoy aprenderemos  sobre…..…..
 Propósito social:

¿Para qué  aprenderemos  a leer?
 Propósito didáctico:
Que  competencias, capacidades e indicadores  del currículo se desarrollaran.
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DURANTE LA LECTURA. Paso 4:
Lectura en si.

-Se mostrara el primer párrafo del texto, para que los alumnos lo lean, pueden ser en   variadas formas
 Leer en forma oral y silenciosa.
 Leer en forma coral.
 Lectura en cadena.
 Lectura por párrafos.
-Se formularan preguntas de comprensión lectora sobre el primer párrafo leído con preguntas literales,

inferenciales y criticas)
-Realizan predicciones  oralmente, acerca del segundo párrafo, teniendo en cuenta  la información que

brinda el texto,  a través de preguntas de anticipación.
-Se realizara la misma secuencia con cada uno de los párrafos, hasta terminar todo el texto.

DESPUES DE LA
LECTURA.

Paso 5:
Indagación de lo

comprendido.

-Se hace  la reconstrucción del texto leído a través de preguntas debidamente seleccionadas de cada
nivel de comprensión lectora.
- Se irá contrastando las anticipaciones que dieron los alumnos, sobre el contenido del texto, con lo
leído posteriormente.
-Se  aplicaran estrategias de comprensión lectora como :
 A.D.D.
 Reconstrucción de Textos  (estrategia creada).
 Organizadores gráficos: mapa del cuento, mapa del personaje, mapas mentales.
 Cloze.

- Dibujan  el momento que más les gusto del texto leído.

Paso 6:
La redacción.

-Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso.
-Se realizará preguntas abiertas donde el niño responderá de acuerdo a la comprensión del texto
leído.
-Se utilizará una ficha de los organizadores gráficos,  para realizar los resúmenes del texto.

Paso 7:
Evaluación de los

niveles de
comprensión.

-Se aplicaran  fichas de comprensión lectora de cada texto trabajado, con preguntas literales,
inferenciales y críticos, teniendo en cuenta los desempeños  para comprobar el nivel de comprensión.

Paso 8:
Auto Evaluación. -Los niños o niñas  reflexionan sobre lo aprendido, lo realizado en clase, corrigen  sus dificultades  y

fortalecen sus aciertos (meta cognición).
FUENTE: Elaboración de las  investigadoras.
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Con la finalidad de tener una secuencia didáctica para la

ejecución de las sesiones de aprendizaje fue necesario tener

que construir una ruta metodológica, para ello se tomó en

cuenta los aportes de Isabel Solé y las Rutas del Aprendizaje

dotados por el Ministerio de Educación.

La ruta metodológica contiene secuencias que proveen

al estudiante situaciones vivenciales de aprendizaje.

B) Selección de capacidades e indicadores de logro de los
aprendizajes.

La ejecución de la propuesta exigía tener un conjunto de

indicadores, las que se debía lograr durante el periodo de

tiempo estimado para la Propuesta Pedagógica Alternativa,

para ello se tuvo que recurrir a las rutas del aprendizaje

(MINEDU2012), de ella se seleccionó un indicador para

desarrollar la capacidad de localización de información

explícita del texto; dos indicadores para la capacidad de

reorganiza información; tres  indicadores para desarrollar la

capacidad de inferencia y un indicador para desarrollar la

capacidad de reflexión. El siguiente cuadro fija con precisión

lo afirmado.

Cuadro Nº 13
SELECCIÓN DE INDICADORES PARA LA P.P.A.

CAPACIDADES E INDICADORES DE COMPRENSIÓN DE  TEXTOS

CAPACIDAD INDICADOR

Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

 Localiza información en diversos tipos de textos
con varios elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado.

 Reconoce la silueta o estructura externa y
características de diversos tipos de textos.

 Reconstruye la secuencia de un texto con varios
elementos complejos en estructura y con
vocabulario variado.
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Reorganiza la información
en diversos tipos de textos

 Parafrasea el contenido de textos de temática
variada, con varios elementos complejos y
vocabulario variado.

 Representa a través de otros lenguajes (corporal,
grafico, plástico) el contenido del texto.

 Construye organizadores gráficos (mapas
conceptuales y mapas semánticos) y resúmenes
del contenido de un texto con varios elementos
complejos en su estructura.

 Establece relaciones problema solución entre las
ideas del texto con varios elementos complejos
en su estructura.

Infiere el significado  del
texto

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de
los indicios que le ofrece el texto(imágenes, titulo,
párrafos, palabras y expresiones claves, versos,
estrofas, diálogos, índice e iconos)

 Deduce el significado de palabras y expresiones
(sentido figurado, refranes, etc.) a partir de
información explicita.

 Deduce las características de los personajes,
personas, animales, objetos, lugares en diversos
tipos de textos con varios elementos complejos
en su estructura.

 Deduce relaciones de causa-efecto y problema-
solución en textos con varios elementos
complejos en su estructura y con vocabulario
variado.

 Deduce el tema central, ideas principales
conclusiones, en textos con varios elementos
complejos en su estructura y con diversidad
temática.

 Deduce el propósito de un texto con varios
elementos complejos en su estructura.

Reflexiona sobre el
contenido y la forma del
texto.

 Opina sobre el propósito y la postura del autor
en textos con varios elementos complejos en s
estructura.

 Explica la intención de los recursos textuales.
Fuente:Elaboración de las investigadoras.
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C) Matriz de ejecución de la propuesta alternativa.
Cuadro Nº 14

MATRIZ DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA.

CRONOGR
AMA

TIPO
DE

TEXTO

TITULO DE
TEXTO

DESCRIPCION DEL TEXTO TIPO DE
LECTURA

FORMA DE
LECTURA

ESTRATEGIA
RECONSTRUID

A

DURACION
DE LA

LECTURA

DURACIONDE
LA

EVALUACION

Lect
Nº
01

01-
09

Cuento El caballito
Wayra.

Texto con 5 párrafos, 2
personajes, 5 hechos, 160
palabras, con un dibujo llamativo,
y escrito  con letra Comic Sans
n° 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación.
Reconstrucción

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
02

03-
09

Cuento El zorro
astuto

Texto con 3 párrafos, 5
personajes , 7 hechos, 162
palabras,  con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación.
Mapa mental.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
03

16-
09

Leyenda Manco
Capac  y
Mama Ocllo

Texto con 5 párrafos, 2
personajes , 6 hechos, 92
palabras,  con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación.
Reconstrucción.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
04

29-
09

Cuento El pez gordo
y el pez flaco

Texto con 4  párrafos, 2
personajes , 7 hechos, 149
palabras,  con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación.
cloze

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
05

01-
10

Fabula Los dos
amigos

Texto con 4 párrafos, 3
personajes , 7 hechos, 120
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación.
Cloze.
Mapa  del
personaje.

60 Minutos 30 Minutos
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Lect
Nº
06

16-
10

Fabula La liebre y la
tortuga

Texto con 4 párrafos, 2
personajes , 78 hechos, 145
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación.
Reconstrucción.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
07

22-
10

Cuento El Yutito Texto con 5 párrafos, 3
personajes , 8 hechos 209
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación.
Mapa del
cuento.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
08

05-
11

Leyenda El zorzal y la
serpiente

Texto con 6 párrafos,4  persona 9
hechos, 184 palabras, con dibujo,
y escrito con letra Comic Sans Nº
14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación.
Reconstrucción.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
09

12-
11

fabula La lora
chismosa

Texto con 7 párrafos,   7
personajes , 11 hechos, 353
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación
Reconstrucción.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
10

14-
11

Anécdot
a

Los niños
exploradores

Texto con 4 párrafos,   3
personajes , 8 hechos, 194
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación
Reconstrucción.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
11

Fabula El ratoncito
vanidoso

Texto con 4 párrafos,   3
personajes , 7 hechos, 136
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Mapa del
personaje .

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
12

Cuento El padre y
sus dos hijos

Texto con 4 párrafos,   3
personajes , 8 hechos, 208
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación
Reconstrucción

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
13

Fabula E l perro y  la
oveja

Texto con 4 párrafos,   2
personajes , 9 hechos, 162
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Anticipación
Reconstrucción

60 Minutos 30 Minutos

Lect Cuento El campesino
y el diablo

Texto con 9 párrafos, 2
personajes , 10 hechos,

Enfática
Silenciosa

Individual
grupal

ADD
Anticipación

60 Minutos 30 Minutos
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Nº
14

278palabras, con dibujo, y escrito
con letra Comic Sans Nº 14

En cadena Reconstrucción

Lect
Nº
15

Cuento La oveja y  el
chiwaco

Texto con 4 párrafos,   2
personajes , 6 hechos, 136
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Mapa del
personaje

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
16

Cuento El gallito Texto con 4 párrafos,   3
personajes , 8 hechos, 208
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Mapa del
personaje

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
17

Leyenda La historia de
la Virgen de
Cocharcas

Texto con 4 párrafos,   2
personajes , 6 hechos, 193
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Mapa del
personaje.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
18

Cuento El fantasma
travieso

Texto con 16 párrafos,   2
personajes ,  hechos, 470
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Mapa del
personaje.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
19

Fabula El pleito Texto con 7 párrafos,   3
personajes ,11 hechos, 193
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Mapa del
personaje.

60 Minutos 30 Minutos

Lect
Nº
20

Cuento La mujer
qalqñuñu

Texto con 4 párrafos,    4
personajes , 6 hechos, 193
palabras, con dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En cadena

Individual
grupal

ADD
Reconstruccion.

60 Minutos 30 Minutos

Fuente: Elaboración  de las investigadoras.
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D) Banco de textos.
Una de las herramientas que ayudó a tener mayor

precisión en la selección de técnicas, tipos de textos y los

estándares exigidos, es tener organizado una guía o banco

de textos en las cuales se seleccionó y adaptó los diferentes

textos narrativosde autores locales, de adaptación y textos del

MED, para despertar el gusto e interés de los educando por

la lectura. Los textos fueron trabajados en función al grado y

características de los niños y niñas del aula, tomando en

cuenta la cantidad de palabras, párrafos, vocabulario, tamaño

y tipo  de letra (comic sans MS, catorce), imágenes, hechos o

sucesos, características del contexto; las cuales fueron

aplicadas durante las sesiones alternativas, en su mayoría

fueron textos narrativos como: cuentos, fabulas,leyendas,

entre  otros.

Cuadro Nº 15
RESUMEN DE LOS BANCOS DE TEXTOS

Cuentos Fábulas Leyendas Anécdota Historia
El caballito Wayra. Los dos amigos Manco Cápac  y

Mama Ocllo
Los niños
exploradore
s

La Virgen
de
CocharcasEl zorro Astuto La liebre y la

tortuga
El zorzal y la
serpiente

El pez gordo y el

pez flaco

La lora chismosa

El Yutito El ratoncito

vanidoso

El padre y sus dos

hijos

El perro y la oveja

El campesino y el

diablo

El pleito

La mujer qalañuñu La oveja y el

chiwacoEl gallito

El fantasma

travieso

Fuente: elaboración de las investigadoras.
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CUADRO Nº 16
GUIA  DE TEXTOS PLANIFICADOS PARA LA  COMPRENSIÓN LECTORA

N°
SOPORTE
PARA EL
TEXTO

TIPO Y
TAMAÑO DE

LETRA
TIPO DE
TEXTO

EXTENSIÓN
DEL TEXTO

POR
PÁRRAFOS

O
ESTROFAS

EXTENSIÓN
DEL TEXTO

POR
PALABRAS

NÚMERO
DE

HECHOS
O

SUCESOS

TÍTULO DEL
TEXTO

AUTOR O
ADAPTACIÓN

PALABRAS NUEVAS
(LÉXICO)

01 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(cuento)

5 párrafos 160
palabras

5 hechos El caballito Wayra Richard Hurtado
Núñez.

-cedía
-potrillo
-furia
-indefenso

02 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(cuento)

3 párrafos 162
palabras

7 hechos El zorro astuto. Henry Hurtado
Núñez.

-trecho
-simular

03 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(leyenda)

5 párrafos. 92 palabras 6 hechos Manco Cápac y
Mama Ocllo

Adaptación. - Lago
- Misión
- Imperio
- vara

04 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(cuento)

4 párrafos 149
palabras

7 hechos El pez gordo y el
pez flaco

Henry Hurtado N. - Ironía
- robusto

05 Texto con
figura.

Comic
Sans n° 14.

Narrativo
(fabula)

4 párrafos 120
palabras

7  hechos Los dos amigos Esopo - olfatear
- bosque

06 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(fabula)

4 párrafos 145
palabras

8 hechos La liebre y la
tortuga

Esopo - caparazón
- meta

07 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(cuento)

5 párrafos 209
palabras

8 hechos El Yutito Henry Hurtado N. - tirón
- reproche

08 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(leyenda)

6 párrafos 184
palabras

9 hechos El zorzal y la
serpiente

Anónimo. - Tayta
- Prohibido
- Traición
- Brincar
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09 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(fabula)

7 párrafos 353
palabras

12 hechos La lora chismosa Adaptación - ansiosa
- bandada
- chismosa

10 Texto con
figura.

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(fabula)

7 párrafos 263
palabras

11 hechos El pleito Adaptación. - Sustraer
- Menea
- Viveza
- mordisco

11 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(fabula)

4 párrafos 170
palabras

6 hechos El ratoncito
vanidoso

Henry Hurtado
Núñez.

- jactancioso-
- banquete cobijado
- apetitoso

12 Texto con
figura

Comic
Sans n° 14.

Narrativo
(anécdota)

5 párrafos 194
palabras

8 hechos Los niños
exploradores

Henry Hurtado
Núñez.

- explorador
- excremento
- atareados

13 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(cuento)

4 párrafos 208
palabras

8 hechos El padre y sus
dos hijos

M.E.D. - sobrevivir
- construir

14 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14.

Narrativo
(fabula)

4párrafos 162
palabras

9 hechos El perro y la
oveja.

M.E.D. - anfitriona
- -murmurar
- hacendosa

15 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14

Narrativo
(cuento)

9 párrafos 278
palabras

10 hechos El campesino y el
diablo

Hermanos Grimm -Bobo
-estupendo
-rastrojos
-precipicio

16 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14

Narrativo
(fabula)

4 párrafos 136
palabras

6 hechos La oveja y el
chiwaco

Esopo -Rumiante
-brinco
-vellones
-perplejo
-conciliador

17 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14

Narrativo
(cuento)

4 párrafos 208
palabras

8 hechos El gallito Henry Hurtado
Núñez

-Abusivo
-criador
-soledad
-malvado

18 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14

Narrativo
(historia)

4 párrafos 193
palabras

6 hechos La Virgen de
Cocharcas

ODEC -cobijada
-maguey
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-santuario
-condujo
-replica
-peregrinación

19 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14

Narrativo
(cuento)

16 párrafos 470
palabras

hechos El fantasma
travieso

Hermanos Grimm -terror
-barrio
-procedió
-absurdo
-convincente
-apendicitis.
-anhelo
-halloween
-entidad

20 Texto con
figura

Comic
Sans  n° 14

Narrativo
(cuento)

4 párrafos 269
palabras

5 hechos La mujer
qalañuñu

Richard Hurtado
Núñez

-Percatarse
-alisales
-presurosos
-entrañas
-capturar
-recuperar
-agonía
- incluso.

Fuente: Elaboración  de las investigadoras.
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E) Sesión alternativa.
En las acciones pedagógicas realizadas en la presente

investigación, desarrollé sesiones aplicando la estrategia del

antes, durante y después de la lectura, logrando así

desarrollar estrategias metodológicas para la comprensión de

textos narrativos, elaboradas en base a la propuesta de la ruta

metodológica.

SESION DE APRENDIZAJE
1.-DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E. Nº 54095 PACUCHA
Grado 3º Sección: “A”
Nº de niños (a) 14
Docente investigadora
Fecha 22 - 10 – 2014
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Comprensión de la lectura:  “El  yutito”
Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora: mapa del cuento.
Duración 4 horas pedagógicas Inicio 9.30 am. Hasta 1.00 p.m.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños organicen el texto  que han leído a través de un mapa
del cuento, para que identifiquen las ideas más importantes del cuento y así  mejoren sus habilidades
para la comprensión lectora.

DOMINIO/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES

Comprende críticamente diversos
tipos de textos escritos en
variadas
situacionescomunicativassegúnsu
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos según
el propósito.

-Organizan grupalmente,
información  importante del texto
leído a través de un organizador
gráfico: mapa del cuento.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  las  estrategias para la comprensión lectora.

VALORES: Solidaridad, responsabilidad

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN
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MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMP
O

INICIO

Antes de la lectura:
 Se les mostrara el dibujo del cuento que se va a leer.
 Se realiza la presentación de un dibujo  y el rescate de

saberes previos,  pidiéndoles que lo describan, mediante
preguntas: ¿Qué ven en el dibujo? ¿Qué más ven?, ¿Qué
está haciendo el niño?, ¿Quién será?, ¿Dónde vivirá?, etc.

 Establecen el propósito  de la lectura, a través de
preguntas:

¿Por qué leeremos este texto?
¿Para qué leeremos este texto?
 Se realizara las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de texto

es?, ¿De qué tratara?, ¿Qué creen que pasará con el niño?,
etc.

 Se anotara en la pizarra las predicciones  a partir de los
indicios que se les da.

 Se presenta el título del texto en una tira léxica.
 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en coro y en voz

alta.

dibujo

tizas

metaplan, maskin,

Total
de
ejecuci
ón de
la
sesión
90
min.

DESARROLLO Durante la lectura:
 Presentamos el primer párrafo del cuento  “El yutito”.
 Se leerá en forma grupal y en voz alta, el párrafo. (el resto

del texto está todavía cubierto, poco a poco se irá
mostrando)
 Formulamos las preguntas de anticipación, para que hagan

predicciones acerca del primer párrafo.
 Se realizaran preguntas de comprensión lectora: ejms.
Para el primer párrafo:
¿Cómo le decían de cariño los animales a la perdiz?
¿Qué paso con los padres y hermanos de “Yutito”
¿Dónde vivía “Yutito”?
¿Conoces dónde queda el cerro Huayhuaca?
¿Cómo crees que murieron los padres y hermanos de

“Yutito”?
¿Qué otros animales crees que vivían por el cerro

Huayhuaca?, etc.
Para el segundo párrafo:
¿Qué encontró Lalo cuando cuidaba sus ovejas?
¿Por qué se puso alegre Lalo?
¿A dónde llevo Lalo al Yutito?
¿Para que llevo Lalo  a su casa al Yutito?
¿Dónde escondió Lalo al Yutito?
¿Por qué crees que Lalo temía el reproche de su mama, si

llevaba al Yutito?
Para el tercer párrafo:
¿De dónde regresaba Lalo con sus ovejas?
¿Qué hacía Lalo cuando regresaba de pastar sus ovejas?
¿Cómo llamaba Lalo al Yutito?

Papelote
masking

Fotocopia

Diccionario
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¿Qué hacía Lalo con Yutito?
Para el cuarto párrafo:
¿Cómo se llamaba la mama de Lalo?
¿Para qué se fue a la huerta la mama de Lalo?
¿Qué es una huerta?
¿Tienes una huerta en casa?
¿Quién encontró a Yutito?
¿Por qué el Yutito estaba gordito?
¿De qué crees que se alimentaba el Yutito?
¿Crees que está bien que Lalo escondiera al Yutito?
Para el quinto párrafo:
¿Qué hizo la mama de Lalo con Yutito?
¿Qué hubiera hecho la mama de Lalo si el Yutito hubiese

estado flaco?
¿Por qué crees que la mama de Lalo le hablo con dulzura?
¿Por qué se asombró Lalo?
¿Por qué Lalo se puso a  llorar?
¿Qué sentía Lalo por Yutito?
¿Quiénes eran los mejores amigos?
¿Qué nos enseña el texto?
 Los niños después de responder las interrogantes, explican

con sus propias palabras lo que sucedió en el primer párrafo
del texto.
 Hacen parafraseo de la palabra nueva que encuentren en

cada párrafo.
 Predicen lo que sucederá en el segundo párrafo.
 Descubrimos otro párrafo y seguimos leyendo cada uno de

los párrafos, con la misma estrategia; hasta terminar todo el
texto.
 Contrastamos las preguntas de anticipación con lo leído.
 Hacen la reconstrucción del cuento a través de preguntas.
 Entregamos una copia del texto a cada niño (a) para que se

ejerciten en su lectura.
 Hacemos subrayados de palabras nuevas, para que

después busquen sus significados en el diccionario (tarea).

Fotocopia

Lápices de
colores,diccionari
o

SALIDA Después de la lectura:
 Realizar  concursos de lectura (cada grupo leerá un párrafo,

etc.)
 Se presentara el esquema de un mapa del cuento y se les

explicara la manera de organizar los datos.
 Realizan por grupos, el organizador gráfico: mapa del

cuento.
 Desarrollan un ficha con interrogantes de comprensión

lectora:
 Para finalizar la sesión, se realizara una  reflexión sobre lo

que hemos aprendido  y lo hecho en la clase, si les gusto o
no la lectura, dificultades,  etc.

 Copian en su cuaderno de caligrafía el cuento leído (tarea).

Papelote, maskin

Fotocopias

Fichas

Cuaderno de
Caligrafía
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3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACION

INDICADORES (Según mapa de
progreso)

TECNICAS INSTRUMENTOS

Reorganizar
información al
representar el
contenido del texto a
través de otros
lenguajes.

Utiliza  estrategias o técnicas de
acuerdo con  las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito lector.

-Practica
calificada

-Organizador
grafico

-Ficha de Comprensión
Lectora.

-Ficha de mapa del
cuento

Fuente: Elaboración de las docentes investigadoras.

4.2. Análisis e Interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías.

Para el análisis e interpretación de los resultados, se usó

primeramente los 9 registros de campo de mi práctica pedagógica donde

en cada una de ellas se aplicó la lectura global, seguidamente la lectura

de pesquisa subrayando las categorías y subcategorías: finalmente la

lectura decodificadora para poder encontrar algunos hallazgos de

aspectos positivos y negativos de mi práctica.

Luego se hizo la triangulación contrastando por tramos

identificando las categorías y sub categorías en dichos tramos, a partir

de ello se identificaron las debilidades.

El mismo proceso se hizo en los tres registros del acompañante y

de la sesión alternativa que representaba a cada tramo con sus

respectivas conclusiones.

Las categorías a las cuales se refiere mi práctica son:

Estrategias metodológicas y evaluación de los niveles de

comprensión lectora.A través de las sesiones se fue aplicando las

estrategias del antes, durante y después de las lecturas, seguidamente

al finalizar las lecturas se aplicó fichas de comprensión de lectura con

preguntas en los tres niveles como son, literal, inferencial y criterial. Así

mismo se implementó el banco de textos a medida que se iba aplicando

la propuesta a través de las sesiones alternativas, se fue mejorando la

comprensión lectora de los niños.
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La comprensión lectora exige para su consecución la aplicación de

un conjunto de procedimientos y/o pasos, los cuales debe seguir el

docente cuando media los aprendizajes Galdós (2001), así mismo

Jovares,(2004), indica que los pasos a seguir deben ceñirse al proceso

de desarrollo mental de los niños, es en esta medida que durante la

propuesta, se puso en ejecución un conjunto de pasos y los hallazgos.

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y lista de cotejo.
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en

los niños y niñas del tercer grado “A”, se realizó con el desarrollo

de 20 sesiones de aprendizaje, orientados a mejorar las

estrategias de comprensión lectora, teniendo en cuenta los

fundamentos teóricos de diferentes autores.

Se utilizó diferentes estrategias metodológicas como: el

ADD, mapa de personaje, para optimizar  la comprensión de

diversos textos, a la vez  se pudo comprobar su efectividad,

mediante el uso de la lista de cotejo, porque los niños y niñas que

aún inicio no podían comprender un texto, hoy lo hacen

acertadamente.

A. Diarios de campo.
Respecto a las estrategias metodológicas para

comprender textos narrativos, se tuvo presente los

procedimientos definidos en la ruta metodológica. Que tuvo

una duración de cuatro meses de ejecución, que durante la

aplicación de la propuesta se fue mejorando progresivamente;

por razones didácticas se ejecutó en tres tramos, las que se

cumplieron en los tiempos establecidos.

Después de elaborar  la ruta metodológica y siendo la

herramienta que contiene los pasos a seguir para la

comprensión de  textos narrativos,  Anderson y Pearson,

(1984), señalan que “la comprensión lectora es un proceso a

través del cual el lector elabora un significado en su
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interacción con el texto”, A su vez, afirma que, “leer es

comprender, entender, encontrar significado, ponerlo en

relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa”, entonces

diremos que comprender un texto implica ejecutar los pasos

del antes, durante y después de la lectura, siguiendo esta

secuencia al trabajar, los resultados fueron óptimos después

de la ejecución de la propuesta.

Al inicio de la propuesta los resultados no fueron tan

alentadores, ya que en las siete  primeras sesiones  los niños

y niñas no comprendían adecuadamente los textos, porque al

realizar las sesiones no se cumplía con todos los pasos

propuestos en el tiempo previsto  y la formulación de

preguntas  inferenciales para la evaluación de la comprensión

se nos hacía un poco complicado, esto se evidencio después

de la aplicación de las fichas de evaluación. A  medida que se

iba aplicando la propuesta en el segundo tramo, las sesiones

del  ocho al catorce  los resultados fueron mejorando, pero al

final en las últimas sesiones los estudiantes ya respondían las

preguntas con todos los niveles aplicados (literal, inferencial y

crítico), para realizar el proceso de la lectura con el antes

durante y después, los niños ya conocían los pasos a

desarrollarse, se apreciaba mayor participación en clase ,

también manifestar que nos hemos apropiado de la propuesta

metodológica y se nos hace más sencillo seguir trabajando

para el bien de los educandos.
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B. Listasdecotejo.
Consiste en un listado de aspectos que han sido

evaluados en la que se consideraron indicadores de logro, el

cual nos sirvió como un mecanismo de revisión durante el

proceso de ejecución de la propuesta pedagógica, y ello

permitió verificar el avance de los niños en el proceso de la

evaluación de la comprensión lectora.

Para su ejecución se tuvo en cuenta un conjunto de

indicadores extraídos de las Rutas de Aprendizaje (MINEDU

2012), los cuales se fueron logrando durante el periodo de

ejecución de la propuesta.

La lista de cotejo para la evaluación a los estudiantes

en comprensión lectora fueron de forma progresiva, se

trabajaron en tres tramos, el tramo uno corresponde a las

sesiones del uno al siete, el segundo tramo fue las sesiones

del ocho al catorce y el tercer tramo fueron las sesiones del

quince al veinte.

En el tramo I, no se llegaron a aplicar todos los

indicadores, en el II tramo con la elaboración de las fichas de

comprensión para cada nivel se mejoró notablemente y en el

III tramo se trabajaron todos los indicadores planificados,

demostrándose en los niños (as) mucha mejoría en la

resolución de las fichas de evaluación, plasmados en los

indicadores de la lista de cotejo.
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Cuadro Nº 17
LISTA DE COTEJO DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES EN

COMPRENSION LECTORA
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº54095 “Brisas”

ÁREA Comunicación GRADO: 3ro “A”

DOCENTES INVESTIGADORAS

VALORACIÓN C = inicio B = proceso A =logro

N.

D

E

O

R

D

E

N

Indicadores

Nombres y

Apellidos

TRAMO  I

CAPACIDADES
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tif
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n 
en

di
ve

rs
os

 ti
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s 
de

te
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R
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o.
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fie
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si
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ifi
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do
 d
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xt
o.
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m

a
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ci
si
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es

es
tra

té
gi
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s

se
gú

n 
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ós
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a

R
ef

le
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a
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e 
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rm
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o 

y
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ex

to
 d

el
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xt
o

R
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e 
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la
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on

a
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ce
so

s,
  h

ec
ho

s 
y

si
tu

ac
io

ne
s 

en
 e

l t
ex

to
.
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ca

liz
a 
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rm
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ió
n

ex
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ita
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 u

n 
te

xt
o.

R
eo
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a
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fo
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n 
de
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xt
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rra
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.

D
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 s
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fic
ad

o
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s 
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.

D
ed
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e 
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 s
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fic
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o
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xp
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.

D
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e 
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 te

m
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n
te

xt
o.

D
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 p
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pó
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to

 d
e
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 te

xt
o.

D
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s
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 d
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s
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s.

-D
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e 
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 d
e 
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he

ch
o 

de
 u

n
te

xt
o.

01 ALARCÓN YUPANQUI, Emilia
Inés

B B B B C C B B B

02 ALLAUCA SILVERA, MerlyMayli C C C C C C C C C

03 ANDÍA NAVARRO, Angie
Claribel

B B C B B C B B B

04 APARCO PARIONA, IvanRichar C B C B C C C B B

05 ASTOQUILCA PARIONA,
Sulma

C B C B C C C C C

06 CARDENAS CENTENO,  Nelson Noé C C C C C C C C C

07 CÁRDENAS SOLIS, Miluzca B B C B C C C B B

08 GRATELLY TANGOA Sonia Melita B B B B C C C B B

09 GUTIÉRREZ RAMÍREZ,
JackelineMayde

C C C C C C C C C

10 HUAMAN CORDOVA,
Nehemias

C B C C C C C C C

11 HUAYHUA CÁRDENAS Flor Yesenia. C C C C C C C C C

12 LEÓN QUISPE, Dyether
Robinho Ramón

C B C C C C B C C

13 MANTILLA FLORES, ShirlyAnalí C C C C C C C C C

14 OSCCO FERNÁNDEZ, Renzo
Jhonan

B B B B C C B B B

15 QUISPE ANCCO, ShirleLaidi C C C C C C C C C

16 TELLO BUSTINZA, André
Leonardo

B B C B C C C C C
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N.

D

E

O

R

D

E

N

Indicadores

Nombres Y

Apellidos

TRAMO  II

CAPACIDADES

Id
en
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a
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n 
en
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os
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R
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os
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l
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 r
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n
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R
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.

D
ed

uc
e 

el
 

si
gn

ifi
ca

do
de

la
s 

pa
la

br
as

.

D
ed

uc
e 

el
 s

ig
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ad

o 
de

ex
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s.
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el
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n
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ro
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 d
e
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s

ca
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 d
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o 
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n 
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o.

01 ALARCÓN YUPANQUI, Emilia
Inés

B A B A B B A B A

02
ALLAUCA SILVERA, MerlyMayli C B C C C C B B C

03 ANDÍA NAVARRO, Angie
Claribel

B A B A B B A B A

04 APARCO PARIONA, IvanRichar B B B B B B B B B
05 ASTOQUILCA PARIONA,

Sulma
B B B B B B B B B

06 CARDENAS CENTENO,  Nelson Noé C B C C C C C B B
07 CÁRDENAS SOLIS, Miluzca B B B B B B B B B
08 GRATELLY TANGOA Sonia Melita B B B B B B B B B
09 GUTIÉRREZ RAMÍREZ,

JackelineMayde
B B B B B B B B B

10 HUAMAN CORDOVA,
Nehemias

B B B B B B B B B

11 HUAYHUA CÁRDENAS Flor Yesenia. C B C B C C C C C
12 LEÓN QUISPE, Dyether

Robinho Ramón
C B B B B B B B B

13 MANTILLA FLORES, ShirlyAnalí B B B B B B B B B
14 OSCCO FERNÁNDEZ, Renzo

Jhonan
B A B A B B A B A

15 QUISPE ANCCO, ShirleLaidi C B C B C C C C C
16 TELLO BUSTINZA, André

Leonardo
B B B B B B B B B

FUENTE: Elaboración de las investigadoras.
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N.

D

E

O

R

D

E

N

Indicadores

Nombres Y

Apellidos

TRAMO  III

CAPACIDADES
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os
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R
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os

 ti
po

s 
de

te
xt

o.

In
fie

re
el

si
gn

ifi
ca

do
 

de
l

te
xt

o.

To
m

a
de

ci
si

on
es

es
tra

té
gi

ca
s

se
gú

n 
su

pr
op

ós
ito

 
de

le
ct

ur
a

R
ef

le
xi

on
a

so
br

e 
la

 
fo

rm
a,

co
nt

en
id

o 
y

co
nt

ex
to

 
de

l
te

xt
o

R
ec

on
oc

e 
 y

 re
la

ci
on

a
su

ce
so

s,
  h

ec
ho

s 
y

si
tu

ac
io

ne
s 

en
 e

l t
ex

to
.

Lo
ca

liz
a 

in
fo

rm
ac

ió
n

ex
pl

ic
ita

en
 u

n 
te

xt
o.

R
eo

rg
an

iz
a

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

te
xt

os
 n

ar
ra

tiv
os

.

D
ed

uc
e 

el
 s

ig
ni

fic
ad

o 
de

la
s

pa
la

br
as

.

D
ed

uc
e 

el
 s

ig
ni

fic
ad

o 
de

ex
pr

es
io

ne
s.

D
ed

uc
e 

el
 te

m
a 

de
 u

n 
te

xt
o.

D
ed

uc
e 

el
 p

ro
pó

si
to

 d
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 d
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01 ALARCÓN YUPANQUI, Emilia
Inés

A A A A B A A B A

02 ALLAUCA SILVERA, MerlyMayli B B C B B B B B B
03 ANDÍA NAVARRO, Angie

Claribel
B A B A B B A B A

04 APARCO PARIONA, IvanRichar B B A B B B B B B
05 ASTOQUILCA PARIONA,

Sulma
B B A B B B B B B

06 CARDENAS CENTENO,  Nelson Noé A B C B B C C B B
07 CÁRDENAS SOLIS, Miluzca B B A B C B B A B
08 GRATELLY TANGOA Sonia Melita B B B A B B B B B
09 GUTIÉRREZ RAMÍREZ,

JackelineMayde
B A B A B A B A B

10 HUAMAN CORDOVA,
Nehemias

B A B B B B B B B

11 HUAYHUA CÁRDENAS Flor Yesenia. A B C B C B C C C
12 LEÓN QUISPE, Dyether

Robinho Ramón
B B B A B B B B B

13 MANTILLA FLORES, ShirlyAnalí B B B B B B B A B
14 OSCCO FERNÁNDEZ, Renzo

Jhonan
B A A A B B A B A

15 QUISPE ANCCO, ShirleLaidi B B B B C C B C C
16 TELLO BUSTINZA, André

Leonardo
B A B A B B B A B

FUENTE: Elaboración de las investigadoras.
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Para la aplicación de la lista de cotejo de la sesión

alternativa se fue trabajado por tramos, en el primer tramo, en el

indicador  de rutinas formativas  estábamos en inicio, porque  la

mayoría de ellas se realizaban en la formación (patio de la

escuela) y  de manera general, en el segundo y tercer tramo se

realizaron de manera positiva, logrando hacerla parte nuestra en

el último tramo.En el desarrollo de la ruta metodológica:

- En interrogación y anticipación, estábamos en inicio, porque se

realizaba de manera muy genérica, a partir de segundo y tercer

tramo se desarrolló con mayor   dinamismo y entusiasmo.

- En el indicador de saberes previos, en el tramo I,estábamos en

proceso porque se  formulabade manera oral  y con pocas

preguntas solo a algunos  niños.En el tramo II y III, los saberes

previos fueron registrados en la pizarra y las últimas sesiones

cambiamos de estrategia registrando en cuadros y de manera

más organizada, notándose mayor participación de los

educandos.

- En el proceso de la lectura, en el tramo uno, no se dialogaba, o

no se daba a conocer, a partir del segundo y tercer tramo nos

apropiamos de dicho indicador y se daba a conocer en el

momento adecuado.

- En la lectura en sí, en el tramo I, las estrategias dadas eran muy

generales, porque lo realizábamos de manera individual, grupal

y en voz alta, en el II y III tramo, se aplicaron varios tipos de

lectura, ello permitió desarrollar mejor las habilidades de

comprensión lectora de los niños (as).

- Respecto a la indagación de lo comprendido, en el primer tramo

estábamos en inicio, por  el desconocimiento de estrategias y

falta de información, en el segundo tramo, se fue mejorando

progresivamente y en el tercer tramo, se desarrolló con mayor

facilidad, porque se tomó en cuenta los aportes teóricos de

variados autores.
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- En el momento de la redacción, tramo I, estábamos en inicio,

porque los niños tenían dificultad para realizar los resúmenes del

texto leído, en el II tramo se fue superando progresivamente y el

tramo III se realizaron resúmenes a través  de organizadores

gráficos.

- La evaluación de los niveles de la comprensión, en el primer

tramo, estábamos en inicio porque teníamos dificultad en la

construcción de fichas, pues solamente se llegaban a copiar de

textos ya construidos, en el segundo tramo, se fue mejorando,

pero con algunas falencias, en el tercer tramo, con apoyo de

soportes teóricos se mejoró en la formulación de preguntas de

los tres niveles de comprensión lectora, los cuales se evidencian

en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 18
LISTA DE COTEJO DE   LA APLICACIÓN DE LA SESION ALTERNATIVA

Categori
a
reconstr
uida

Indicador

TRAMO
I

Observación TRAMO
II

Observación

TRAMO
III

ObservaciónI P L I P L I P L

Es
tr

at
eg

ia
s 

M
et

od
ol

óg
ic

as

Inicio:
-Realiza las rutinas
formativas.

x
No se realizó las rutinas
formativas, porque la
mayoría de ellas se
realizaba en la formación
general.

x
Se realizó algunas de las
rutinas en aula, porque las
demás rutinas
permanentes, se realizaron
en la formación.

x
Se realizó las rutinas pedagógicas
formativas al inicio de la sesión.

Desarrollo: (Ruta
Metodológica)
- Interrogación y
anticipación.

- Activación de
saberes previos

- Propósito de la
lectura.

- Lectura en sí.

X

X

X

X

Se realizó a través de
algunas interrogantes
previas de anticipación.

Se utilizó láminas  y se
formuló pocas preguntas
para rescatar sus saberes
previos.

No se dialogaba sobre el
propósito de la lectura

Los niños leían  solo en
forma oral,
individualmente y grupal.

X

X

X

x

Se registró de manera
general (en la pizarra) las
anticipaciones dadas por
los alumnos(as)

Los alumnos (as) muestran
interés y responden a las
preguntas para explorar sus
saberes previos sobre el
tema.

Se dialoga sobre el
propósito de la lectura

Los niños leían  en forma
oral y silenciosa,
individualmente y total.

X

x

x

X

Se realiza los cuadros de
anticipación con participación de
los niños y niñas.

Se realiza de manera adecuada el
rescate de saberes previos,
utilizando imágenes y preguntas
de anticipación.

Se dialoga sobre el propósito de la
lectura

Se utilizaron varios tipos de
lecturas y en forma individual y
grupal.
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- Indagación de lo
comprendido.

- La redacción.

- Evaluación de los
niveles de
comprensión.

X

X

X

Las estrategias eran muy
simples, por el
desconocimiento y falta de
información.

Los niños tienen dificultad
para elaborar los
resúmenes del texto leído.

Se aplicaban fichas de
comprensión, no eran
elaboradas sino copiadas.

x

X

X

Se fue mejorando, pero
teniendo algunas
debilidades.

Se logra un avance y
mejoría en la elaboración de
resúmenes del texto leído.

Se elaboraron fichas de
comprensión pero con
algunas dificultades.

x

x

x

Se utilizó las estrategias
adecuadas, tomando como base
la revisión bibliográfica de varios
autores.

Elaboración de resúmenes
mediante los organizadores
gráficos.

Se mejoró en la elaboración de las
fichas de comprensión lectora.

Cierre:
- (Meta cognición).

X No se consideraron
preguntas de reflexión de
su aprendizaje
(autoevaluación)

X Se consideró algunas
preguntas de reflexión de su
propio aprendizaje.
(autoevaluación)

X Se consideró preguntas de
reflexión de su propio aprendizaje
(autoevaluación).

FUENTE: Elaboración  de las investigadores.
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4.2.2 Triangulaciones.
La triangulación es una técnica muy importante, empleada

para el procesamiento de los datos en la investigación

cualitativa, en la modalidad de investigación acción, porque

permite dar mayor credibilidad de los hechos y datos obtenidos

desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre

diferentes fuentes.

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y

relevancia de la aplicación de la propuesta, se ha recurrido  a la

técnica de la triangulación de datos obtenidos y a la evaluación

de la efectividad de los planes de acción de cada tramo a través

de indicadores que se propusieron en la etapa de la

planificación; en seguida se detallara los resultados alcanzados

al cruzar la información proveniente de varias fuentes con la

intención de determinar la relación entre los hallazgos, con las

técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia y

relevancia que tuvo la investigación efectuada.

4.2.2.1 Triangulación de tiempo.
Para evidenciar la pertinencia y validez de la

propuesta pedagógica se tuvo que recoger información

durante el periódo de ejecución en registros  de campo,

los cuales fueron sometidosaun proceso de análisis

minusioso  y.losresultadosse presentan en el siguiente

cuadro:
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CUADRO N°19

TRIANGULACION DE TIEMPO EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LOGRO  DE  LA P.P.A
CAPACIDADES INDICADORES INICIO PROCESO SALIDA

Toma decisiones
estratégicas según su

propósito de lectura.

-Deduce el propósito de

un texto.

Falta la utilización de

estrategias y técnicas de

acuerdo al texto y saber el

propósito de la lectura.

Aun le cuesta utilizar

estrategias y técnicas de

acuerdo al texto y su

propósito lector.

Utiliza estrategias y

técnicas aprendidas de

acuerdo al texto y su

propósito lector.

Identifica información

en diversos tipos de

textos según su

propósito.

-Localiza información en

un texto.

Casi no localiza

información ubicada en los

párrafos del texto.

Se nota la mejora en la

localización de la

información en los párrafos

del texto.

La mayoría localiza

adecuadamente

información en los

párrafos del texto.

Reorganiza la

información de

diversos tipos de texto.

-Reconstruye la

secuencia de un texto.

La mayoría parafrasea con

dificultad  el contenido de

un texto leído.

Se nota algo de progreso en

parafrasear el texto leído.

Todos han mejorado

significativamente en

parafrasear el

contenido del texto

leído.

Infiere el significado

del texto.

-Deduce la causa de un

hecho de un texto.

-Deduce el significado

delas palabras.

Dificulta hacer

predicciones o hipótesis

sobre el texto.

Han mejorado al hacer

predicciones o hipótesis

sobre el texto.

La mayoría hace

predicciones o hipótesis

sobre el texto.
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-Deduce el significado de

expresiones.

-Deduce el tema de un

texto.

Reflexiona sobre la

forma, contenido y

contexto del texto.

-Deduce las

características de los

objetos.

-Deduce la causa de un

hecho de un texto.

Tienen dificultad para dar

opiniones sobre las

acciones de los

personajes, hechos e

ideas importantes del texto

leído

Mejoran levemente en dar

opiniones sobre las

acciones de los personajes,

hechos e ideas importantes

del texto.

Han progresado  en dar

opiniones sobre las

acciones de los

personajes, hechos e

ideas importantes

Conclusión Con muchas dificultades

en la comprensión de

textos.

Se observa algo de

progresos.

Han progresado en la

Comprensión de textos.

Fuente: Elaboración de las investigadoras.
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4.2.2.2 Triangulación de sujetos.
Esta triangulación permite validar la información emanada entre los distintos sujetos de la

investigacióncon la finalidad de contrastar los datos obtenidos, y para mayor validez  se presenta el

siguiente cuadro comparativo:

Cuadro Nº20

TRIANGULACIÓN  DE ACTORES O SUJETOS POR TRAMOS.

PROBLEMA
CATEGORI

A
RECONST

RUIDA

SUB
CATEGORÍA

S

OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE LISTA DE COTEJO

Es
tra

te
gi

as
 

m
et

od
ol

óg
ic

as
 

pa
ra

m
ej

or
ar

 
la

 
 

co
m

pr
en

si
ón

 
le

ct
or

a 
de

te
xt

os
 n

ar
ra

tiv
os

 e
n 

lo
s 

ni
ño

s 
y 

ni
ña

s
de

l. 
 

3e
r 

gr
ad

o 
“A

” 
I.E

. 
N

° 
54

09
5

“B
ris

as
” 

de
l 

di
st

rit
o 

de
 

Pa
cu

ch
a,

pr
ov

in
ci

a 
de

 A
nd

ah
ua

yl
as

.

ES
TR

AT
EG

IA
 M

ET
O

D
O

LÓ
G

IC
A

R
EC

O
N

ST
R

U
ID

A

Interrogación
y

anticipación.

TRAMO 1. Se realizó a
través de algunas
interrogantes previas.

TRAMO 1. Se registran
las interrogantes y
anticipaciones en la
pizarra.

TRAMO 1. Cuenta con
cuadros de anticipación.

TRAMO 2. Se registró de
manera general en la
´pizarra las anticipaciones
dadas por los alumnos(as)

TRAMO 2. Anotar las
anticipaciones en un
cuadro.

TRAMO 2. Contrasta las
anticipaciones y reconoce
sus aciertos y errores con el
texto leído.

TRAMO 3. Se realiza los
cuadros de anticipación
con participación de los
niños y niñas.

TRAMO 3 Se efectúan
tomando en cuenta  las
anticipaciones y
predicciones que realizan
los niños y niñas con la

TRAMO 3. Elabora cuadros
de anticipación con
participación de los alumnos
(as)
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ayuda de imágenes,
mostrando el título a
través de metaplanesy
cuadros de anticipación
sugeridos.

Activación de
saberes
previos.

TRAMO 1. Se utilizó
láminas atractivas y se
formuló preguntas de
anticipación.

TRAMO 1. Redundancia
al recoger  los saberes
previos de la imagen y
título presentado.

TRAMO 1. Se aprovecha el
uso de las imágenes
presentadas, para lograr
sintetizar un conocimiento
nuevo.

TRAMO 2. Los alumnos
(as) muestran interés y
responden a las preguntas
de anticipación.

TRAMO 2. Las
anticipaciones se deben
hacer de preferencia para
inferenciar lo que
sucederá en el siguiente
párrafo.

TRAMO 2. Se realizan
anticipaciones a partir de las
imágenes mostradas.

TRAMO 3. Se realiza de
manera adecuada el
rescate de saberes
previos, utilizando
imágenes y preguntas de
anticipación.

TRAMO 3. Con apoyo de
la técnica del  ADD  y de
imágenes  se logra mayor
participación de los
niños.

TRAMO 3Se logró una
participación activa
utilizando imágenes que
despertaba interés

TRAMO 1. Las estrategias
eran muy simples, por el

TRAMO 1. Tiene algunas
facultades en el maneo
de estrategias

TRAMO 1. Se realizó
medianamente.
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Indagación
de lo

comprendido.

desconocimiento y falta de
información.

metodológicas
pertinentes.

TRAMO 2. Se fue
mejorando, pero teniendo
algunas debilidades.

TRAMO 2. Está en
proceso de mejorar y
aplicar las estrategias
metodológicas utilizadas.

TRAMO 2. Se logró un
avance en cuanto al nivel de
comprensión lectora a través
de estrategias
seleccionadas.

TRAMO 3 se utilizó las
estrategias adecuadas,
tomando como base la
revisión bibliográfica de
varios autores.

TRAMO 3. Utiliza las
estrategias con cierto
optimismo.

TRAMO 3. Se logró que los
niños mejoren en la
comprensión lectora.

Redacción.

TRAMO 1. Los niños
tienen dificultad para
elaborar los resúmenes del
texto leído.

TRAMO 1.  Están en
inicio en la elaboración
de organizadores
gráficos.

TRAMO 1. No hay un
manejo adecuado en la
elaboración de
organizadores gráficos.

TRAMO 2. Se logra un
avance y mejoría en la
elaboración de resúmenes
del texto leído.

TRAMO 2. Elaborar y
evidenciar  los
organizadores gráficos
en papelográfos.

TRAMO 2. Elaboran
organizadores gráficos de
manera muy sencilla.
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TRAMO 3. Elaboración de
resúmenes mediante los
organizadores gráficos.

TRAMO 3. Elaboración
de los resúmenes,
haciendo uso los
organizadores gráficos.

TRAMO 3. Elaboración de
organizadores gráficos.

Evaluación
de los niveles
de
comprensión.

TRAMO 1. Seaplicaba la
ficha de comprensión
lectora, pero  no se
concluía, por falta de
dosificar mejor el tiempo.

TRAMO 1. La aplicación
dela ficha de evaluación,
era de manera
inconclusa.

TRAMO 1. Los niños(as) en
su mayoría, respondían
adecuadamente  las
preguntas literales.

TRAMO 2. En proceso de
mejora, respecto a la
aplicación de la ficha de
evaluación de la
comprensión lectora.

TRAMO 2. Se observó
mejoras en la aplicación
de las fichas de
evaluación.

TRAMO 2. Se evidencia en
los niños, progresos en las
respuestas de las preguntas
literales e inferenciales.

TRAMO 3.Se aplicó la
ficha de evaluación de la
comprensión lectora, en el
tiempo previsto.

TRAMO 3.Se aplicó de
manera satisfactoria la
ficha de evaluación de la
comprensión lectora,
evidenciándose logros
pertinentes en los niños.

TRAMO 3. Los resultados de
la aplicación de la ficha de
evaluación de comprensión
lectora en los niños(as), fue
de manera progresiva.

EV
AL

U
AC

IÓ
N

 D
E

LA
C

O
M

PR
E

N
SI

Ó
N

LE
C

TO
R

A.

Preguntas de
Comprensión
de acuerdo a
los niveles:

literal,

TRAMO 1. Dificultad en la
elaboración de preguntas
para la ficha de
comprensión.

TRAMO 1. Dificultad para
elaborar las preguntas de
acuerdo a los niveles de
comprensión.

TRAMO 1. Dificultad en la
elaboración de preguntas
para la comprensión lectora.



110

inferencial y
crítico. TRAMO 2. En proceso de

mejora respecto a las
preguntas de comprensión
(a los niveles de
comprensión).

TRAMO 2. Dosificar
mejor el nivel de dificultad
de las interrogantes y
hacerlo más explícito
.

TRAMO 2. Se realizó con
mayor precisión la
formulación de preguntas de
comprensión lectora.

TRAMO 3.enuncia con
mayor dominio las
preguntas de comprensión
lectora teniendo en cuenta
los niveles.

TRAMO 3. Mayor
facilidad para la
formulación de la
preguntas tomando en
cuenta los diferentes
niveles.

TRAMO 3. Se  logró la
adecuada formulación de
preguntas literales,
inferenciales y críteriales

Fuente: elaboración delas investigadoras.
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos
Cuadro Nº  21

TRIANGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ENTRE LOS ACTORES DE LA INVESTIGACIÓN

DIARIO DE CAMPO ACOMPAÑANTE LISTA DE COTEJO
Las estrategias aplicadas  en el proceso de

la comprensión lectora: antes de la lectura,
durante la lectura y después de la lectura,
tuvieron  resultados positivos, los cuales se
percibieron en las sesiones desarrolladas en
el  tercer tramo,  porque al iniciose tenían
dificultades, por falta de una mejor
dosificación de tiempo,  no se concluía las
actividades programadas en la sesión, de
esta manera no se lograba lo que se
planteaba. En  el desarrollo de las últimas
sesiones estos logros fueron graduales
porque los niños(as) comprendían mucho
mejor los  textos que leían, los cuales se
evidencian en los diarios de campo y su
sistematización, se podría decir que  la
aplicación de las sesiones de la propuesta
alternativa, tuvieron resultados  positivos.

Al inicio, las estrategias utilizadas, estaban
centradas en el método tradicional. No utilizaban
la lista de cotejo por desconocimiento. También se
pudo observar que las docentes tenían
dificultades en elmanejo de la propuesta
alternativa en las primeras sesiones, pero poco a
poco fueronapropiándose, y superando sus
dificultades, a partir del segundo tramo les fue
fácil el manejo de las estrategias metodológicas
de Comprensión Lectora, basadas en el Antes,
Durante y Después de la lectura.
De la misma forma mejoraron en relación a la
evaluación de la comprensión lectora, usando las
técnicas e instrumentos adecuados.Al finalizar el
desarrollo de la propuesta pedagógica se
caracterizópor un aprendizaje vivencial, activo y
constructivo centrado en el enfoque comunicativo
textual.

Logramos mejorar en los
niños(as) el nivel de su
comprensión lectora,  en el
primer tramo tenían mucha
dificultad para entender los
textos que leían, en el
segundo tramo hubo
mejoraras progresivas,
respondían correctamente
las preguntas literales, en el
último  tramo lograron
mejorar sus habilidades de
comprensión, analizaban y
respondían mejor las
preguntas inferenciales y
críticas,  la mayoría de los
niños(as).

Fuente: Elaboración de las investigadoras
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CONCLUSIONES

PRIMERO: Al reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, a partir de la

descripción registrada en los diarios de campo, identificamos

nuestras fortalezas y debilidades de nuestra  labor docente

dentro del aula, el manejo inadecuado de estrategias

metodológicas  para mejorar las habilidades  de Comprensión

Lectora de textos narrativos.

SEGUNDO: La aplicación  y validación  de estrategias metodológicas

basadas en  el  ADD, ha influenciado positiva y

significativamente en el proceso de la Comprensión Lectora de

textos narrativos.

TERCERO: Para mejorar la evaluación de la comprensión lectora, se debe

tomar en cuenta los indicadores formulados y sistematizados en

la elaboración de las fichas de comprensión, con preguntas

adecuadas en relación a los niveles literal, inferencial y crítico.

CUARTO: La aplicación de estrategias innovadoras despierta el interés de

los niños (as) y los predispone a  aprendizajes más  significativos

RECOMENDACIONES
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PRIMERO: Para efectuar una investigación acción pedagógica es necesario

manejar fundamentos teóricos basados en estrategias

didácticas, ello  permitirá  hacer mejoras en el proceso de

ejecución de la Propuesta Pedagógica Alternativa.

SEGUNDO: La aplicación de sesiones debe ser motivadora, participativa y

dinámica, en donde los niños(as) construyan sus aprendizajes y

estos sean significativos.

TERCERO: Recomendamos  a los colegas a participar de cursos de

actualización en el manejo de estrategias metodológicas, que los

ayudará a fortalecer su desempeño docente, además permitirá

fortalecer en los estudiantes capacidades en  comprensión

lectora.

CUARTO: Es necesario e importante hacer conocer a los padres de familia

el trabajo que se está realizando en aula, para así lograr que

apoyen y refuercen a sus hijos en el desarrollo de las

capacidades comunicativas.
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119

MATRIZ PARA EVALUAR LA COMPRENSION LECTORA (REFERENCIAL)

TI
PO

 
D

E
TE

XT
O

TITULO
DEL

TEXTO

DESCRIPCION
DEL TEXTO

TIPO DE
LECTUR

A

FORMA
DE

LECTU
RA

CAPACIDAD
(RUTAS DE

APRENDIZAJE)

DESEMPEÑOS
(DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE)

N
° 

D
E

IT
EM

N
IV

EL
AL

TE
R

N
A

TI
VA

PU
N

TA
JE

Cuento El zorro
astuto

Texto con 3
párrafos, 5
personajes , 7
hechos, 162
palabras,  con
dibujo, y escrito
con letra Comic
Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En
cadena

Individu
al
Grupal

Identifica
información en
diversos tipos de
textos: cuento,
según su propósito.

-Reconstruye la secuencia de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con vocabulario
variado.

1

-Localiza información en un texto con algunos elementos
complejos en su estructura y con vocabulario variado.

2

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto: cuento.

-Parafrasea  el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y vocabulario
variado.

2

-Construye organizadores gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de textos con algunos elementos
complejos en su estructura.

2

Infiere el
significado del
texto: cuento.

-Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos e
índice)

2

-Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura, con
vocabulario  variado

2

-Deduce el tema central, ideas principales en textos con
algunos elementos complejos en su estructura y con
diversidad temática.

2

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del cuento.

-Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en su estructura.

3
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TI
PO

D
E

TE
XT

O TITULO
DEL

TEXTO

DESCRIPCION
DEL TEXTO

TIPO DE
LECTUR

A

FORMA
DE

LECTU
RA

CAPACIDAD
(RUTAS DE

APRENDIZAJE)
DESEMPEÑOS

(DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE) N
° 

D
E

IT
EM

N
IV

EL
AL

TE
R

N
AT

IV
A

PU
N

TA
JE

Cuent
o

El pez
gordo y el
pez flaco.

Texto con 4
párrafos, 2
personajes , 7
hechos, 149
palabras,  con
dibujo, y escrito con
letra Comic Sans Nº
14

Enfática
Silenciosa
En
cadena

Individu
al
Grupal

Identifica
información en
diversos tipos de
textos según su
propósito.
(contextualizar)

-Reconstruye la secuencia de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

1

-Localiza información en un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

1

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

-Parafrasea  el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y vocabulario
variado.

2

-Construye organizadores gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

2

Infiere el significado
del texto.

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos,
párrafos e índice)

2

-Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura, con
vocabulario  variado

2

-Deduce el tema central, ideas principales en textos
con algunos elementos complejos en su estructura y
con diversidad temática.

2

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

-Opina sobre hechos e ideas importantes en textos
con algunos elementos complejos en su estructura.

.

3
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TI
PO

 D
E

TE
XT

O

TITULO
DEL
TEXTO

DESCRIPCION DEL
TEXTO

TIPO DE
LECTUR
A

FORMA
DE
LECTU
RA

CAPACIDAD
(RUTAS DE
APRENDIZAJE)

DESEMPEÑOS
(DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE)

N
° 

D
E

IT
EM

N
IV

EL
AL

TE
R

N
A

TI
VA

PU
N

TA
JE

Fabula
La liebre y
la tortuga

Texto con 4 párrafos,
2  personajes , 78
hechos, 145
palabras, con dibujo,
y escrito con letra
Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En
cadena

Individu
al
Grupal

Identifica
información en
diversos tipos de
textos: cuento,
según su propósito.

-Reconstruye la secuencia de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura y
con vocabulario variado.

1

-Localiza información en un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

2

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto: cuento.

-Parafrasea  el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado.

2

-Construye organizadores gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de textos con
algunos elementos complejos en su estructura.

2

Infiere el
significado del
texto: cuento.

-Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de
los indicios que le ofrece el texto (imágenes,
títulos, párrafos e índice)

2

-Deduce la causa de un hecho o idea de un texto
con algunos elementos complejos en su
estructura, con vocabulario variado

2

-Deduce el tema central, ideas principales en
textos con algunos elementos complejos en su
estructura y con diversidad temática.

2

Reflexiona sobre
la forma, contenido
y contexto del
cuento.

-Opina sobre hechos e ideas importantes en
textos con algunos elementos complejos en su
estructura.

3
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TI
PO

D
E

TE
XT

O TITULO
DEL

TEXTO

DESCRIPCION DEL
TEXTO

TIPO DE
LECTUR

A

FORMA
DE

LECTU
RA

CAPACIDAD
(RUTAS DE

APRENDIZAJE)

DESEMPEÑOS
(DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE) N

° 
D

E
IT

EM
N

IV
EL

AL
TE

R
N

AT
IV

A
PU

N
TA

JE

Cuento El Yutito Texto con 5 párrafos,
3  personajes , 8
hechos 209 palabras,
con dibujo, y escrito
con letra Comic Sans
Nº 14

Enfática
Silenciosa
En
cadena

Individu
al
Grupal

Identifica
información en
diversos tipos de
textos según su
propósito.
(contextualizar)

-Reconstruye la secuencia de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

1

-Localiza información en un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

1

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

-Parafrasea  el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado.

2

-Construye organizadores gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de textos con
algunos elementos complejos en su estructura.

2

Infiere el
significado del
texto.

-Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de
los indicios que le ofrece el texto (imágenes,
títulos, párrafos e índice)

2

-Deduce la causa de un hecho o idea de un texto
con algunos elementos complejos en su
estructura, con vocabulario  variado

2

-Deduce el tema central, ideas principales en
textos con algunos elementos complejos en su
estructura y con diversidad temática.

2

Reflexiona sobre
la forma, contenido
y contexto del
texto.

-Opina sobre hechos e ideas importantes en textos
con algunos elementos complejos en su
estructura. .

3
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TI
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DESCRIPCION DEL
TEXTO

TIPO DE
LECTUR

A

FORMA
DE

LECTU
RA

CAPACIDAD
(RUTAS DE

APRENDIZAJE)

DESEMPEÑOS
(DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE) N

° 
D

E
IT

EM
N

IV
EL

AL
TE

R
N

AT
IV

A
PU

N
TA

JE

Fabula La lora
chismosa

Texto con 7 párrafos,
7 personajes , 11
hechos, 353
palabras, con dibujo,
y escrito con letra
Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En
cadena

Individu
al
Grupal

Identifica
información en
diversos tipos de
textos según su
propósito.
(contextualizar)

-Reconstruye la secuencia de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

1

-Localiza información en un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

1

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

-Parafrasea  el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado.

2

-Construye organizadores gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de textos con
algunos elementos complejos en su estructura.

2

Infiere el
significado del
texto.

-Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos,
párrafos e índice)

2

-Deduce la causa de un hecho o idea de un texto
con algunos elementos complejos en su estructura,
con vocabulario  variado

2

-Deduce el tema central, ideas principales en textos
con algunos elementos complejos en su estructura
y con diversidad temática.

2

Reflexiona sobre
la forma, contenido
y contexto del
texto.

-Opina sobre hechos e ideas importantes en textos
con algunos elementos complejos en su estructura.

3

TI
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O TITULO
DE
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CAPACIDAD
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APRENDIZAJE)
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N
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Fabula Texto con 7 párrafos,
7 personajes , 11
hechos, 353
palabras, con dibujo,
y escrito con letra
Comic Sans Nº 14

Enfática
Silenciosa
En
cadena

Individu
al
Grupal

Identifica
información en
diversos tipos de
textos según su
propósito.
(contextualizar)

-Reconstruye la secuencia de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

1

-Localiza información en un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

1

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

-Parafrasea  el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado.

2

-Construye organizadores gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de textos con
algunos elementos complejos en su estructura.

2

Infiere el
significado del
texto.

-Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos,
párrafos e índice)

2

-Deduce la causa de un hecho o idea de un texto
con algunos elementos complejos en su estructura,
con vocabulario  variado

2

-Deduce el tema central, ideas principales en textos
con algunos elementos complejos en su estructura
y con diversidad temática.

2

Reflexiona sobre
la forma, contenido
y contexto del
texto.

-Opina sobre hechos e ideas importantes en textos
con algunos elementos complejos en su estructura.

3

Fuente: Elaboración de  las investigadoras
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SESIONES DE
APRENDIZAJE
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SESION DE APRENDIZAJE

1.-DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E. N° 54095 “Brisas”
Grado 3º Sección: “A”
Nº de niños (a) 16
Docente investigador
Fecha 22 - 10 - 2014
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Comprensión de la lectura:  “El  yutito”
Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora: mapa del cuento.
Duración 4 horas pedagógicas Inicio 9.30 am. Hasta 1.00 p.m.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños organicen el texto  que han leído a
través de un mapa del cuento, para que identifiquen las ideas más importantes del cuento
y así  mejoren sus habilidades para la comprensión lectora.
DOMINIO/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y
reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos según
el propósito.

-Organizan grupalmente,
información  importante del
texto leído a través de un
organizador gráfico: mapa del
cuento.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  las  estrategias para la comprensión lectora.

VALORES: Solidaridad, responsabilidad
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

MOMENTO
S

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMP
O

INICIO Antes de la lectura:

 Se les mostrara el dibujo del cuento que se va

a leer.

 Se realiza la presentación de un dibujo  y el

rescate de saberes previos,  pidiéndoles que lo

describan, mediante preguntas: ¿Qué ven en el

dibujo? ¿Qué más ven?, ¿Qué está haciendo el

niño?, ¿Quién será?, ¿Dónde vivirá?, etc.

 Establecen el propósito  de  la lectura, a través

de preguntas:

¿Por qué leeremos este texto?

¿Para qué leeremos este texto?

 Se realizara las siguientes interrogantes:

¿Qué tipo de texto es?, ¿De qué tratara?,

¿Qué creen que pasará con el niño?, etc.

 Se anotara en la pizarra las predicciones  a

partir de los indicios que se les da.

 Se presenta el título del texto en una tira

léxica.

 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en

coro y en voz alta.

Dibujo
masking

Plumones
tizas

metaplanes,
masking,

DESARROLL
O

Durante la lectura:

 Presentamos el primer párrafo del cuento

“El yutito”.
Papelote
masking
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 Se leerá en forma grupal y en voz alta, el

párrafo. (el resto del texto está todavía

cubierto, poco a poco se irá  mostrando)

 Formulamos las preguntas de anticipación,

para que hagan predicciones acerca del

primer párrafo.

 Se realizaran preguntas de comprensión

lectora: ejms.

Para el primer párrafo:

¿Cómo le decían de cariño los animales a la

perdiz?

¿Qué paso con los padres y hermanos de

“Yutito”

¿Dónde vivía “Yutito”?

¿Conoces dónde queda el cerro Huayhuaca?

¿Cómo crees que murieron los padres y

hermanos de “Yutito”?

¿Qué otros animales crees que vivían por el

cerro Huayhuaca?, etc.

Para el segundo párrafo:

¿Qué encontró Lalo cuando cuidaba sus

ovejas?

¿Por qué se puso alegre Lalo?

¿A dónde llevo Lalo al Yutito?

¿Para que llevo Lalo  a su casa al Yutito?

¿Dónde escondió Lalo al Yutito?

¿Por qué crees que Lalo temía el reproche

de su mama, si llevaba al Yutito?

Para el tercer párrafo:

Fotocopia

Diccionario



129

¿De dónde regresaba Lalo con sus ovejas?

¿Qué hacía Lalo cuando regresaba de

pastar sus ovejas?

¿Cómo llamaba Lalo al Yutito?

¿Qué hacía Lalo con Yutito?

Para el cuarto párrafo:

¿Cómo se llamaba la mama de Lalo?

¿Para qué se fue a la huerta la mama de

Lalo?

¿Qué es una huerta?

¿Tienes una huerta en casa?

¿Quién encontró a Yutito?

¿Por qué el Yutito estaba gordito?

¿De qué crees que se alimentaba el Yutito?

¿Crees que está bien que Lalo escondiera al

Yutito?

Para el quinto párrafo:

¿Qué hizo la mama de Lalo con Yutito?

¿Qué hubiera hecho la mama de Lalo si el

Yutito hubiese estado flaco?

¿Por qué crees que la mama de Lalo le hablo

con dulzura?

¿Por qué se asombró Lalo?

¿Por qué Lalo se puso a  llorar?

¿Qué sentía Lalo por Yutito?

¿Quiénes eran los mejores amigos?

¿Qué nos enseña el texto?

 Los niños después de responder las

interrogantes, explican con sus propias
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palabras lo que sucedió en el primer párrafo

del texto.

 Hacen parafraseo de la palabra nueva que

encuentren en cada párrafo.

 Predicen lo que sucederá en el segundo

párrafo.

 Descubrimos otro párrafo y seguimos

leyendo cada uno de los párrafos, con la

misma estrategia; hasta terminar todo el

texto.

 Contrastamos las preguntas de anticipación

con lo leído.

 Hacen la reconstrucción del cuento a través

de preguntas.

 Entregamos una copia del texto a cada niño

(a) para que se ejerciten en su lectura.

 Hacemos subrayados de palabras nuevas,

para que después busquen su significado en

el diccionario (tarea).

Fotocopia

Diccionario
Lápices de
colores,

SALIDA Después de la lectura:

 Realizar  concursos de lectura (cada grupo

leerá un párrafo, etc.)

 Se presentara el esquema de un mapa del

cuento y se les explicara la manera de

organizar los datos.

 Realizan por grupos, el organizador gráfico:

mapa del cuento.

 Desarrollan un ficha con interrogantes de

comprensión lectora:

Papelote,
masking
plumones

Fotocopias
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 Para finalizar la sesión, se realizara una

reflexión sobre lo que hemos aprendido  y lo

hecho en la clase, si les gusto o no la lectura,

dificultades,  etc.

 Copian en su cuaderno de caligrafía el cuento

leído (tarea).

Fichas

Cuaderno de
Caligrafía

3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACION

INDICADORES (Según mapa
de progreso)

TECNICAS INSTRUMENTOS

Reorganizar
información al
representar el
contenido del
texto a través de
otros lenguajes.

Utiliza  estrategias o técnicas de
acuerdo con  las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

-Practica
calificada

-Organizador
grafico

-Ficha de
Comprensión Lectora.

-Ficha de mapa del
cuento

Prof. De aula.

SESION DE APRENDIZAJE
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1.-DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E. N° 54095 “Brisas”
Grado 3º Sección: “A”
Nº de niños (a) 16
Docente investigadora
Fecha 22 - 10 - 2014
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Comprensión de la lectura:  “El  yutito”
Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora: mapa del cuento.
Duración 4 horas pedagógicas Inicio 9.30 am. Hasta 1.00 p.m.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños organicen el texto  que han leído a
través de un mapa del cuento, para que identifiquen las ideas más importantes del cuento
y así  mejoren sus habilidades para la comprensión lectora.
DOMINIO/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y
reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos según
el propósito.

-Organizan grupalmente,
información  importante del
texto leído a través de un
organizador gráfico: mapa del
cuento.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  las  estrategias para la comprensión lectora.

VALORES: Solidaridad, responsabilidad

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN



133

MOMENT
OS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERI
ALES

TIE
MP
O

INICIO  Actividades permanentes, rutinas.

 Saludo.

 Oración del día.

 Control de asistencia.

 Revisión de la higiene.
Papelote
plumones

DESARROL
LO

Antes de la lectura:

 Se les mostrara el dibujo del cuento que se va a leer.

 Se realiza la presentación de un dibujo  y el rescate de

saberes previos, pidiéndoles que lo describan,

mediante preguntas: ¿Qué ven en el dibujo? ¿Qué más

ven?, ¿Qué está haciendo el niño?, ¿Quién será?,

¿Dónde vivirá?, etc.

 Establecen el propósito  de  la lectura, a través de

preguntas:

¿Por qué leeremos este texto?

¿Para qué leeremos este texto?

 Se realizara las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de

texto es?, ¿De qué tratara?, ¿Qué creen que pasará con

el niño?, etc.

 Se anotara en la pizarra las predicciones  a partir de

los indicios que se les da.

Durante la lectura:

 Se presenta el título del texto en una tira léxica.

 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en coro y

en voz alta.

 Presentamos el primer párrafo del cuento  “El

yutito”.

Dibujo
Plumones
tizas
Papelote
masking

Papel
bond
Fotocopia
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 Se leerá en forma grupal y en voz alta, el párrafo.

(el resto del texto está todavía cubierto, poco a

poco se irá  mostrando)

 Formulamos las preguntas de anticipación, para que

hagan predicciones acerca del primer párrafo.

 Se realizaran preguntas de comprensión lectora:

ejms.

Para el primer párrafo:

¿Cómo le decían de cariño los animales a la perdiz?

¿Qué paso con los padres y hermanos de “Yutito”

¿Dónde vivía “Yutito”?

¿Conoces dónde queda el cerro Huayhuaca?

¿Cómo crees que murieron los padres y hermanos de

“Yutito”?

¿Qué otros animales crees que vivían por el cerro

Huayhuaca?, etc.

Para el segundo párrafo:

¿Qué encontró Lalo cuando cuidaba sus ovejas?

¿Por qué se puso alegre Lalo?

¿A dónde llevo Lalo al Yutito?

¿Para que llevo Lalo  a su casa al Yutito?

¿Dónde escondió Lalo al Yutito?

¿Por qué crees que Lalo temía el reproche de su

mama, si llevaba al Yutito?

Para el tercer párrafo:

¿De dónde regresaba Lalo con sus ovejas?

¿Qué hacía Lalo cuando regresaba de pastar sus

ovejas?

¿Cómo llamaba Lalo al Yutito?

Diccionari
o
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¿Qué hacía Lalo con Yutito?

Para el cuarto párrafo:

¿Cómo se llamaba la mama de Lalo?

¿Para qué se fue a la huerta la mama de Lalo?

¿Qué es una huerta?

¿Tienes una huerta en casa?

¿Quién encontró a Yutito?

¿Por qué el Yutito estaba gordito?

¿De qué crees que se alimentaba el Yutito?

¿Crees que está bien que Lalo escondiera al Yutito?

Para el quinto párrafo:

¿Qué hizo la mama de Lalo con Yutito?

¿Qué hubiera hecho la mama de Lalo si el Yutito

hubiese estado flaco?

¿Por qué crees que la mama de Lalo le hablo con

dulzura?

¿Por qué se asombró Lalo?

¿Por qué Lalo se puso a  llorar?

¿Qué sentía Lalo por Yutito?

¿Quiénes eran los mejores amigos?

¿Qué nos enseña el texto?

 Los niños después de responder las interrogantes,

explican con sus propias palabras lo que sucedió en

el primer párrafo del texto.

 Hacen parafraseo de la palabra nueva que

encuentren en cada párrafo.

 Predicen lo que sucederá en el segundo párrafo.
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 Descubrimos otro párrafo y seguimos leyendo cada

uno de los párrafos, con la misma estrategia; hasta

terminar todo el texto.

 Contrastamos las preguntas de anticipación con lo

leído.

 Hacen la reconstrucción del cuento a través de

preguntas.

 Entregamos una copia del texto a cada niño (a) para

que se ejerciten en su lectura.

 Hacemos subrayados de palabras nuevas, para que

después busquen su significado en el diccionario

(tarea).

Después de la lectura:

 Realizar  concursos de lectura (cada grupo leerá un

párrafo, etc.)

 Se presentara el esquema de un mapa del cuento y se

les explicara la manera de organizar los datos.

 Realizan por grupos, el organizador gráfico: mapa del

cuento.

 Desarrollan una ficha con interrogantes de

comprensión lectora.

Fotocopia

Diccionari
o
Lápices
de
colores,

Papelote
Maskin
plumones

SALIDA  Para finalizar la sesión, se realizara una  reflexión

sobre lo que hemos aprendido  y lo hecho en la clase, si

les gusto o no la lectura, dificultades,  etc.

 Copian en su cuaderno de caligrafía el cuento leído

(tarea).

Fotocopia
s
Cuaderno
de
Caligrafía
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3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACION

INDICADORES (Según mapa
de progreso)

TECNICAS INSTRUMENTOS

Reorganizar
información al
representar el
contenido del
texto a través de
otros lenguajes.

Utiliza  estrategias o técnicas de
acuerdo con  las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

-Practica
calificada

-Organizador
grafico

-Ficha de
Comprensión Lectora.

-Ficha del mapa del
cuento

Prof. De aula.
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SESION DE APRENDIZAJE

1.-DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E. N° 54095 “Brisas”
Grado 3º Sección: “A”
Nº de niños (a) 16
Docente investigador
Fecha 03 - 09 - 2014
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Comprensión lectora del texto “El  zorro astuto”
Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora: mapas mentales.
Duración 5 horas pedagógicas Inicio 8.00 am. Hasta 12.10 am.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños representen con  imágenes mentales,
el  cuento que han leído, así mejoren su comprensión lectora y conserven  en su memoria
la información leída.

DOMINIO/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y
reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

-Representan  adecuadamente
con imágenes mentales, el cuento
leído, para reestructurar el
contenido del  texto.
-Localiza información en un texto
de estructura simple con algunos
elementos complejos y
vocabulario variado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la comprensión lectora.

VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

MOMENTO
S

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIAL
ES

TIEMP
O

INICIO -Se realiza las rutinas pedagógicas formativas, al inicio

de la sesión:

 Actividades permanentes.

 Saludo.

 Oración del día.

 Control de asistencia.

 Revisión de la  higiene.

-Se realiza la retroalimentación de los contenidos

tratados  en la clase anterior.

-Se realiza la motivación para dar inicio a la sesión.

Papelote
plumones

DESARROLL
O

Antes de la lectura:

 Realiza la presentación del texto mostrando

imágenes de una niña con sus ovejas, luego se

pregunta: ¿Qué imágenes están viendo?, ¿Qué

está haciendo la niña?, ¿Quién es?, ¿Dónde

vivirá?, ¿Qué tipo de texto creen que es?, ¿De qué

tratara?, ¿Cuál creen que sea el título de este

texto?, ¿Qué creen que pasará con la niña?, etc.

 Se presenta el título del texto en una tira léxica.

 Establecen el propósito y los  modos de lectura, a

través de preguntas:

¿Para qué leeremos este texto?

P. didáctico: para comprender un texto,  etc.

P. Social: para  hacer las cosas con

responsabilidad, para saber y contar cuentos, etc.

Lamina

Metaplanes
Papelote
masking
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 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en coro

y en voz alta.

Durante la lectura:

 Presentamos el texto del cuento  “El zorro

astuto”.

 Se leerá en voz alta, un párrafo. (el resto del

texto está todavía cubierto, poco a poco vamos

descubriendo)

 Formulamos las preguntas de anticipación.

 Descubrimos otro párrafo y seguimos leyendo

con la misma estrategia hasta terminar.

 Confirmamos las preguntas de anticipación.

 Entregamos una copia del texto a cada

participante para que se ejerciten en su

lectura (lectura en cadena).

 Hacemos subrayados de palabras nuevas, para

que después busquen su significado en el

diccionario (como tarea).

¿A dónde iba la niña con su perro Yango?

¿Alguna vez les paso algo parecido a lo que le paso a

Florentina?

¿Saben que significa trecho?(distancia)

¿Saben que significa simular?(fingir)

¿Que nos puede ayudar a inferir el significado?, etc.

Después de la lectura:

 Realizar  concursos de lectura (una línea por niño,

una oración por niño, etc.)

 Jugamos a encontrar palabras. ¿Dónde dice

Florentina, Yango, ovejas, amiguita, zorro…?

Fotocopia
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 Subrayan, encierran las palabras mencionadas.

 ¿Qué palabra se repiten más?.

 Realizan un resumen del cuento según el

organizador que se les presenta. (imágenes

mentales)

 Desarrollan un ficha con interrogantes de

comprensión lectora:

1) ¿Qué tipo de texto   crees   que es?

2) ¿A  dónde  iba todos los días Florentina?

3) ¿Cómo se llamaba el perro de Florentina?

4) ¿Con quién jugaba Florentina?

5) Según el texto, que quiere decir “ trecho

6) ¿Crees que estuvo bien que Florentina se

descuidara de sus ovejas?..............¿Por qué?

7) ¿Qué hubieras hecho si te hubiera pasado lo

mismo que a Florentina? Explica.

Lápices
diccionario

plumones

Pinturas
Lápiz
papelote

Fichas

SALIDA  Para finalizar la sesión, se realizara una

reflexión sobre lo que se  aprendió, si les gusto o

no, que dificultades tuvieron, etc.

3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACION

INDICADORES (Según mapa
de progreso)

TECNICAS INSTRUMENTOS

Reorganizar
información al
representar el
contenido del
texto a través de
otros lenguajes.

Utiliza  estrategias o técnicas de
acuerdo con  las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

-Practica
calificada

-Mapas
mentales.

-Ficha de
Comprensión Lectora.

-Ficha de imágenes
mentales.

Prof. De aula.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.-DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E. N° 54095 “Brisas”
Grado 3º Sección: “A”
Nº de niños (a) 16
Docente investigador
Fecha 12 - 11 - 2014
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Comprensión de la lectura:  “La lora chismosa”
Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora: mapa del cuento.
Duración 4 horas pedagógicas Inicio 8.00 am. Hasta 11.10 a.m.

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños organicen la secuencia del texto  que
han leído; recortando , leyendo   y ordenando los párrafos dados en desorden, y así  mejoren
sus habilidades para la comprensión lectora.
DOMINIO/ ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

-Reconoce la secuencia
temporal de los hechos que
ocurren en el texto.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejorar  las  estrategias para la comprensión lectora.

VALORES: Solidaridad, honestidad.
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

MOMEN
TOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
MATERIAL
ES

TIE
MPO

INICIO -Se realiza las rutinas pedagógicas formativas, al inicio de

la sesión:

 Actividades permanentes.

 Saludo.

 Oración del día.

 Control de asistencia.

 Revisión de la  higiene.

-Se realiza la retroalimentación de los contenidos

tratados  en la clase anterior.

-Se realiza la motivación para dar inicio a la sesión

Papelote
plumones

DESAR
ROLLO

Antes de la lectura:

 Se les mostrara el dibujo del cuento que se va a

leer.

 Se realiza la presentación de un dibujo  y el rescate

de saberes previos,  pidiéndoles que lo describan,

mediante preguntas: ¿Qué ven en el dibujo? ¿Qué

más ven?, ¿Qué está haciendo la lora?, ¿Quién

será?, ¿Dónde vivirá?, etc.

 Establecen el propósito  de  la lectura, a través de

preguntas:

¿Por qué leeremos este texto?

¿Para qué leeremos este texto?

 Se realizara las siguientes interrogantes: ¿Qué

tipo de texto es?, ¿De qué tratara?, ¿Qué creen

que pasará con la lora?, etc.

Dibujo
maskin
tizas
metaplan,
maskin,
Papelote
masking
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 Se anotara en la pizarra las predicciones  a partir

de los indicios que se les da.

 Se presenta el título del texto en una tira léxica.

 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en coro y

en voz alta.

Durante la lectura:

 Presentamos el primer párrafo del cuento  “La

lora chismosa”.

 Se leerá en forma grupal y en voz alta, el

párrafo. (el resto del texto está todavía

cubierto, poco a poco se irá  mostrando)

 Formulamos las preguntas de anticipación, para

que hagan predicciones de cada uno delos

párrafos.

 Se realizaran preguntas de comprensión

lectora: ejms.

Para el primer párrafo:

¿Quién vivía en las faldas de un cerro?

¿Cómo era la lora?

¿Por qué los vecinos de la lora estaban

aburridos?

¿Por qué crees que la lora era chismosa?

¿Qué es un chisme?

Para el segundo párrafo:

¿En qué lugar se posaban los loros?

¿A qué crees que iban los loros a la chacra de

trigo?

¿Qué alertaba rápidamente al dueño?
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¿Qué hacia el dueño de la chacra para ahuyentar

a los loros?

¿Qué es una bandada?

¿Por qué murieron algunos loros?

¿Qué hubieras hecho tú, si  fueras el dueño de

la chacra de trigo? ¿Cómo los hubieras

ahuyentado?

Para el tercer párrafo:

¿Quién llamo la atención públicamente a la lora?

¿Por qué crees que le llamaron la atención a la

lora?

¿Por qué votaron a la lora de su bandada?

¿Qué hizo la lora?

Para el cuarto párrafo:

¿A quién fue a visitar doña lora?

¿Quién había tenido recientemente su bebe?

¿Qué le dijo la lora  a la venada?

¿Qué le contesto la venada a la lora?

¿Cómo crees que se sintió la venada?

¿Qué hubiese pasado con la lora, si llegaba el

esposo de la venada?

¿Crees que estuvo bien lo que le dijo la lora a la

venada sobre su bebe?

Para el quinto párrafo:

¿Con quién se encontró la lora?

¿Qué le dijo la lora al señor pato?

¿Qué es una broma?

¿Qué paso por culpa de la lora?
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¿Crees que estuvo bien la broma que le hizo la

lora al señor pato?

¿Tú harías una broma así?

Para el sexto párrafo:

¿A quién fue a buscar la lora?

¿De quién hablo mal la lora?

¿Por qué crees que le dijo eso al puma?

¿Crees que la lora fue una buena amiga del

puma?

Según el texto ¿Qué  es remordimiento?

¿Por qué crees que la lora no tuvo

remordimiento de hablar mal del zorro?

¿Crees que es correcto hablar mal de las

personas?

Para el séptimo párrafo:

¿Cómo se sentía el puma?

¿Qué le hizo el puma al zorro?

¿Quién se acercó muy enojada a la lora?

¿Qué le dijo la zorra a la lora?

¿Qué le respondió la lora?

¿Para qué se acercó la lora al hocico de la zorra?

¿Qué hizo la zorra?

¿Crees que la lora merecía morir?

¿Cómo vivirán los animales después de la muerte

de la lora?

¿Qué te pareció la actitud de la lora?

¿Estará bien que hablemos chismes?

 Contrastamos las preguntas de anticipación con

lo leído.
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 Descubrimos cada uno de los  párrafos y

seguimos leyendo los párrafos, con la misma

estrategia; hasta terminar todo el texto.

 Hacen parafraseo de las palabras nuevas  que

encuentren en cada párrafo.

Ejms.

Bandada: conjunto numeroso de aves que vuelan

juntas.

Ansiosa: estado de inquietud e impaciencia.

Chismosa: se dice de la persona calumniadora,

mentirosa e intrigante.

 Los niños después de responder las

interrogantes, explican con sus propias palabras

lo que sucedió en cada uno de los  párrafos,

reconstruyen el texto.

 Entregamos una copia del texto a cada niño (a)

para que se ejerciten en su lectura.

 Subrayan las palabras nuevas del texto, para

que después busquen su significado en el

diccionario (como tarea).

 Después de la lectura:

 Realizar  concursos de lectura (cada grupo leerá

un párrafo, etc.)

 Se entregara a cada niño la lectura dividida en

párrafos en desorden, para que ellos lo lean, lo

recorten  y ordenen   la secuencia del texto.

 Desarrollan un ficha con interrogantes de

comprensión lectora:

Fotocopia

Diccionario

Lápices de
colores,
fotocopia
Papelote,
maskin

Fichas

Cuaderno
de
Caligrafía
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 Para finalizar la sesión, se realizara una

reflexión sobre lo que hemos aprendido  y lo

hecho en la clase, si les gusto o no la lectura,

dificultades,  etc.

 Copian en su cuaderno de caligrafía el  texto
leído (como tarea).

SALIDA  Para finalizar la sesión, se realizara una  reflexión
sobre lo que se  aprendió, si les gusto o no, que
dificultades tuvieron, etc.

3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACION

INDICADORES (Según mapa
de progreso)

TECNICAS INSTRUMENTOS

Reorganizar
información al
representar el
contenido del
texto a través de
otros lenguajes.

Utiliza  estrategias o técnicas
de acuerdo con  las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

-Practica
calificada

-Mapa del
cuento.

-Ficha de
Comprensión
Lectora.

-Ficha del mapa del
cuento

Prof. De aula.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1. DATOS INFORMATIVOS
Institución
educativa

I.E. N° 54095  “Brisas”

Grado 4to. “A”
N° de alumnos 16

Fecha 29- 09 - 2014
Área Comunicación
Nombre de la
sesión

Comprensión lectora del texto “El  pez gordo y el pez flaco”

Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora:   Close.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de la sesión:Que los niños mejoren su comprensión lectora utilizando la técnica
Cloze.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

-Se anticipa al contenido de un texto
a partir de algunas pistas, para
después comprobar sus hipótesis.

-Localiza información en un texto de
estructura simple con algunos
elementos complejos y vocabulario
variado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la comprensión lectora.

VALORES: Solidaridad, perseverancia, responsabilidad

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
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MOMENT
O

DESCRIPCION MATERIAL
ES

TIEM
PO

INICIO -Se realiza las rutinas pedagógicas formativas, al inicio de
la sesión.

-Se realiza la retroalimentación de los contenidos
tratados  en la clase anterior.

-Se realiza la motivación para dar inicio a la sesión.

PROCESO Antes de la lectura:

 Realiza la presentación del texto mostrando imágenes de

unos peces, luego se pregunta: ¿Qué imágenes están

viendo?, ¿Quiénes están en la imagen?, ¿Qué están

haciendo?, ¿Dónde vivirán?, ¿Qué tipo de texto creen

que es?, ¿De qué tratara?, ¿Cuál creen que sea el título

de este texto? ,¿Qué creen que pasará con los peces?,

etc.

 Se presenta el título del texto en una tira léxica.

 Establecen el propósito y los modos de lectura, a través

de preguntas:

¿Para qué leeremos este texto?para comprender un texto,

para  hacer las cosas con  responsabilidad, para saber y

contar cuentos, etc.

 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en coro y en voz

alta.

Durante la lectura:

 Presentamos el texto del cuento  “El pez gordo y el pez

flaco”.

Dibujo

Papel

Plumones

Masking

Papelote

masking
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 Se leerá en voz alta, un párrafo. (el resto del texto

estará  todavía cubierto, poco a poco se irá

descubriendo)

 Formulamos las preguntas de anticipación.

 Descubrimos otro párrafo y seguimos leyendo con la

misma estrategia hasta terminar.

 Confirmamos las preguntas de anticipación.

 Entregamos una copia del texto a cada participante para

que se ejerciten en su lectura (lectura en cadena).

 Se realizara  interrogantes, sobre el texto leído.
Después de la lectura:

 Realizar  concursos de lectura (por párrafos, etc.)

 Completan en forma individual la ficha de lectura con la

técnica Cloze.

 Desarrollan un ficha con interrogantes de comprensión

lectora.

Ficha

fotocopia

SALIDA -Se evaluara en forma oral, con interrogantes sobre el
texto leído.

-Se realizara la meta cognición, sobre lo que hemos
aprendido  y lo hecho en la clase, si les gusto o no, etc.

3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACION

INDICADORES (Según
mapa de progreso)

TECNICAS INSTRUMENTOS

Reorganizar información al
representar el contenido
del texto a través de otros
lenguajes.

Utiliza  estrategias o
técnicas de acuerdo con
las pautas ofrecidas, según
el texto y su propósito
lector.

-Practica
calificada

-Close

-Ficha de
Comprensión
Lectora.
-Ficha

Prof. De aula.
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SESION DE CLASE

1.-DATOS INFORMATIVOS
Institución
educativa

I.E. N° 54095 “Brisas”

Grado 3ro. “A”
N° de alumnos 16
Fecha 01 - 10 - 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora del texto “Los dos amigos”
Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora:   Close.
Duración 2 horas

pedagógicas
Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de la sesión:Que los niños mejoren su comprensión lectora utilizando la técnica
close.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y
reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

-Se anticipa al contenido de un texto
a partir de algunas pistas, para
después comprobar sus hipótesis.

-Localiza información en un texto de
estructura simple con algunos
elementos complejos y vocabulario
variado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la comprensión lectora.

VALORES: Solidaridad, perseverancia, responsabilidad
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMEN
TO

DESCRIPCION MATERIALES TIEM
PO

INICIO -Se realiza las rutinas pedagógicas formativas, al inicio
de la sesión.

-Se realiza la retroalimentación de los contenidos
tratados  en la clase anterior.

-Se realiza la motivación para dar inicio a la sesión.

PROCES
O

Antes de la lectura:

 Realiza la presentación del texto mostrando a los niños

imágenes sobre el texto, luego se pregunta: ¿Qué están

viendo en la  imagen?, ¿Quiénes están en la imagen?,

¿Qué están haciendo?, ¿Dónde estarán?, ¿Qué tipo de

texto creen que es?, ¿De qué tratara?, ¿Cuál creen que

sea el título de este texto? ,¿Qué creen que pasará?,

etc.

 Se presenta el título del texto en una tira léxica.

 Establecen el propósito y los  modos de lectura, a través

de preguntas:

¿Para qué leeremos este texto?

para comprender un texto, para  hacer las cosas con

responsabilidad, para saber y contar cuentos, etc.

 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en coro y en

cadena.

 Se anotara en la pizarra las predicciones sobre el

contenido del texto, a partir de los indicios que se les

da.

Durante la lectura:

Dibujo

Papel

Plumones

Masking

Plumones
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 Presentamos el primer párrafo de la fábula  “Los dos

amigos”.

 Se leerá en forma grupal y en voz alta, el párrafo. (el

resto del texto está todavía cubierto, poco a poco se irá

mostrando)

 Formulamos las preguntas de anticipación, para que

hagan predicciones de cada uno de los párrafos.

 Se realizaran preguntas de comprensión lectora: ejms.

Para el primer párrafo:

¿Quiénes caminaban por el bosque?

¿Qué animal se les apareció?

¿Por qué se asustaron y corrieron?

¿Qué harías si se te apareciera un oso?

¿Cómo crees que era el oso?

Para el segundo párrafo:

¿Cuál de los dos amigos se subió al árbol?

¿Por qué crees que Pedro no pudo subir al árbol?

¿A qué crees que iban los dos amigos al bosque?

¿Qué comerán los osos?

¿Qué hacia el dueño de la chacra para ahuyentar  a los

loros?

¿Por qué crees que Pedro se hizo el muerto?

¿Qué hubieras hecho tú, si  fueras Pedro?

¿Cómo  hubieras ahuyentado al oso?

Para el tercer párrafo:

¿Qué hizo el oso cuando se acercó a Pedro?

¿Por qué el oso pensó que Pedro estaba muerto?

¿Qué paso con Juan?

¿Qué le pregunto Juan  a Pedro?

Papelote

Masking
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Para el cuarto párrafo:

¿Qué crees que le dijo el oso a Pedro?

¿Crees que Pedro fue un buen amigo?

¿Qué hubiese pasado con  Pedro, si no se hubiese hecho el

muerto?

¿Crees que estuvo bien lo que hizo Juan?

¿Tú ayudarías o dejarías a un amigo que está en peligro?

¿Crees?

¿Cuál es la moraleja de esta fábula?

¿Explica con tus palabras, la enseñanza de la fábula?

 Contrastamos las preguntas de anticipación con lo leído.

 Hacen parafraseo de las palabras nuevas  que

encuentren en cada párrafo.

Ejms. Olfatear, bosque.

 Entregamos una copia del texto a cada participante para

que se ejerciten en su lectura (lectura en cadena).

 Se realizara  interrogantes, sobre el texto leído

 Los niños después de responder las interrogantes,

explican con sus propias palabras lo que sucedió en cada

uno de los  párrafos (parafraseo)

 Reconstruyen   el texto.

 Subrayan las palabras nuevas del texto, para que

después busquen su significado en el diccionario  (como

tarea).

Después de la lectura:

 Realizar  grupalmente, concursos de lectura (por

párrafos, etc.)

Fotocopia

Pinturas

Diccionario
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 Completan en forma individual la ficha de lectura con la

técnica close.

 Desarrollan un ficha con interrogantes de comprensión

lectora Fichas

fotocopia

SALIDA -Se evaluara en forma oral, con interrogantes sobre el
texto leído.

-Se realizara la meta cognición, sobre lo que hemos
aprendido  y lo hecho en la clase, si les gusto o no, etc.

3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACION

INDICADORES (Según mapa
de progreso)

TECNICAS INSTRUMENTOS

Reorganizar
información al
representar el
contenido del texto a
través de otros
lenguajes.

Utiliza  estrategias o técnicas
de acuerdo con  las pautas
ofrecidas, según el texto y su
propósito lector.

-Practica
calificada

-Close

-Ficha de
Comprensión
Lectora.
-Ficha

Prof. De aula.
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SESION DE CLASE

1.-DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa I.E. N° 54095 “Brisas”
Grado 3ro. “A”
N° de alumnos 16
Docente investigador
Fecha 19- 11 - 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora del texto “El pleito”
Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora: Reconstrucción de Textos.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30 am.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de la sesión:Que los niños organicen información a través del mapa del personaje.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

-Se anticipa al contenido de un texto
a partir de algunas pistas, para
después comprobar sus hipótesis.

- Identifican características de cada
uno de los personajes del texto leído,
a través del mapa del personaje.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la comprensión lectora.

VALORES: Solidaridad, perseverancia, responsabilidad
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTO DESCRIPCION MATERIAL
ES

TIEM
PO

INICIO -Se realiza las rutinas pedagógicas formativas:

-Se realiza la retroalimentación de los contenidos
tratados  en la clase anterior.

-Se realiza la motivación para dar inicio a la sesión.

PROCESO Antes de la lectura:

 Se realiza la presentación del texto mostrándoles

imágenes relacionadas con el texto que se va a

leer,se realiza el rescate de saberes previos, a

través de preguntas: ¿Qué ven en el dibujo?

¿Qué más ven?, ¿Qué animales ven?, ¿Qué

estarán haciendo?, ¿Dónde estarán?, ¿Quiénes

serán?, ¿Dónde vivirán?, etc.

 Establecen el propósito  de  la lectura, a través

de preguntas:

 ¿Por qué leeremos este texto?

 ¿Para qué leeremos este texto?

 Se realizara las siguientes interrogantes: ¿Qué

tipo de texto es?, ¿Cuál creen que sea el título de

este texto? etc.

 Se presenta el título del texto en una tira léxica.

 Establecen el propósito y los  modos de lectura, a

través de preguntas:

¿Para qué leeremos este texto?

P. didáctico: para comprender un texto,  etc.

Dibujo

Masking

Papel

Plumones

masking
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P. Social: para  hacer las cosas con  responsabilidad, para

saber y contar cuentos, etc.

 Se presenta el título del texto en una tira léxica.
 Se les preguntara ¿De qué tratara?, ¿Qué creen que

pasará ?Se anotara en la pizarra las predicciones  a

partir de los indicios que se les da.

 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en coro y en

voz alta.

Durante la lectura:

 Presentamos el primer párrafo de la fábula  “El

pleito”.

 Se leerá en forma grupal y en voz alta, el primer

párrafo. (el resto del texto está todavía cubierto,

poco a poco se irá  mostrando)

 Formulamos las preguntas de anticipación, para que

hagan predicciones de cada uno de los párrafos.

 Se realizaran preguntas de comprensión lectora:

ejms.

Para el primer párrafo:

¿Cómo se llamaban los gatos?

¿Por qué eran conocidos?

¿Para que entraron a una casa?

¿Qué robaron?

¿Qué harías si entrara un gato a tu casa y te robara algo?

¿Para qué llevaron los gatos, el queso donde el mono?

Para el segundo párrafo:

¿Por qué crees que el mono se frotaba las manos y

meneaba la cola?
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¿Por qué crees que Rufo y Rafo, no pudieron repartirse

el queso?

¿Para qué uso una balanza el mono?

¿Crees que el mono, repartirá el queso en partes iguales?

Para el tercer párrafo:

¿El mono con que partió el queso?

¿Por qué uno de los platillos  de la balanza se inclinaba

hacia un lado?

¿Por qué el mono dio un mordisco al pedazo de queso más

grande?

Para el cuarto párrafo:

¿Qué le dijo Rufo al mono?

¿Qué le dijo Rafo al mono?

¿Qué hubieras hecho si tú fueras el mono?

¿Crees que estuvo bien lo que hizo el mono?

¿Crees que los gatos quedaron contentos con lo que hizo

el mono?

¿El juez mono hizo un buen trabajo?

¿Cómo eran los gatos?

¿Cómo era el mono?

¿Cuál es la moraleja de esta fábula?

¿Explica con tus palabras, la enseñanza de la fábula?

 Contrastamos las preguntas de anticipación con lo

leído.

 Hacen parafraseo de las palabras nuevas  que

encuentren en cada párrafo.

Ejms. Sustraer- menea – viveza - mordisco.
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 Entregamos una copia del texto a cada participante

para que se ejerciten en su lectura (lectura en

cadena).

 Se realizara  interrogantes, sobre el texto leído

 Los niños después de responder las interrogantes,

explican con sus propias palabras lo que sucedió en

cada uno de los  párrafos, reconstruyen   el texto.

 Subrayan las palabras nuevas del texto, para que

después busquen su significado en el diccionario

(como tarea).

Después de la lectura:

 Realizar  grupalmente, concursos de lectura (por

párrafos, etc.)

 Se les preguntara como eran los gatos   y  el mono.

 Dicen características o cualidades de  cada uno de

los personajes del cuento,  se enumeran en la

pizarra.

 Se les preguntara de que otra manera se pueden

organizar estos datos de las características o

cualidades de los personajes: por ejemplo del   mono.

 La profesora mostrará  el esquema del mapa del

personaje y explicará en qué consiste.

 Con la participación de los niños, se realizará el mapa

del personaje con  ayuda de la profesora.

 Copiarán en sus cuadernos el mapa del personaje

realizado.

 Desarrollan un ficha con interrogantes de

comprensión lectora
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SALIDA -Se realizara la meta cognición, sobre lo que hemos
aprendido  y lo hecho en la clase, si les gusto o no, etc.

SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.-DATOS INFORMATIVOS

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR

Propósito de las sesión: Que los niños organicen la secuencia del texto  que han leído;
recortando , leyendo   y ordenando los párrafos dados en desorden, y así  mejoren sus
habilidades para la comprensión lectora.

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y
reflexión.

Identifica información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

-Reconoce la secuencia
temporal de los hechos que
ocurren en el texto.

-Se anticipa al contenido
de un texto  a partir de
algunas pistas, para
después comprobar sus
hipótesis.

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la comprensión lectora.

Institución educativa I.E. Nº 54095 Pacucha.
Grado 3ro.
N° de alumnos 16
Docente investigador
Fecha 16- 10 - 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión lectora del texto “La  liebre y la tortuga”
Conocimiento Técnicas de Comprensión lectora: Reconstrucción del texto.
Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am. Termino: 9.30

am.
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VALORES: Solidaridad, honestidad

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO

MOMENTO DESCRIPCION MATERIALES TIEMPO

INICIO -Se realiza las rutinas pedagógicas formativas, al
inicio de la sesión.

 Saludo
 Oración del día
 Control de asistencia
 Revisión de higiene

-Se realiza la retroalimentación de los contenidos
tratados  en la clase anterior.

PROCESO Antes de la lectura:

 Se les mostrara el dibujo del texto que se va a

leer.

 Se realiza la presentación de un dibujo  y el

rescate de saberes previos,  pidiéndoles que lo

describan, mediante preguntas: ¿Qué animales

ven en el dibujo? ¿Qué más ven?, ¿Qué está

haciendo la tortuga?, ¿Qué está haciendo la

liebre?, ¿Quiénes  serán?, ¿A dónde irán?, etc.

 Establecen el propósito  de  la lectura, a través

de preguntas:

¿Por qué leeremos este texto?

¿Para qué leeremos este texto?

 Se realizara las siguientes interrogantes:

¿Qué tipo de texto es?, ¿Qué son las fabulas?,

¿En qué se diferencia este tipo de texto con

Dibujo
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otros?, ¿De qué tratara?, ¿Qué creen que

pasará con la liebre y la tortuga?, etc.

 Se anotara en la pizarra las predicciones  a

partir de los indicios que se les da.

 Se presenta el título del texto en una tira

léxica.

 ¿Cómo leeremos este texto? En silencio, en

coro y en voz alta.

Durante la lectura:

 Presentamos el primer párrafo del cuento  “La

liebre y la tortuga”.

 Se leerá en forma grupal y en voz alta, el

párrafo. (el resto del texto está todavía

cubierto, poco a poco se irá  mostrando)

 Formulamos las preguntas de anticipación, para

que hagan predicciones de cada uno de los

párrafos.

 Se realizaran preguntas de comprensión

lectora: ejms.

Para el primer párrafo:

¿Quién salió una mañana temprano de su casa?

¿Cómo era la liebre?

¿Para que salió la liebre?

¿De qué se alimentaba la liebre?

¿Dónde crees que vivía la liebre’?

Para el segundo párrafo:

¿Con quién se encontró la liebre?

¿Qué le pregunto la liebre a la tortuga?

Papel

Plumones

Masking
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¿Qué  le respondió la tortuga?

¿Qué crees que le respondió la liebre?

¿Qué crees que iba a comprar la tortuga?

Para el tercer párrafo:

¿Quién llamo la atención públicamente a la lora?

¿Por qué crees que le llamaron la atención a la

lora?

¿Por qué votaron a la lora de su bandada?

¿Qué hizo la lora?

Para el cuarto párrafo:

¿Quién se rio?

¿Por qué se rio la liebre?

¿Alguna vez viste a una tortuga?

¿Por qué crees que las tortugas son lentas?

¿Crees que estuvo bien que la liebre se burlara de

la tortuga?

Para el quinto párrafo:

¿Qué le pregunto la liebre a la tortuga?

¿Qué le respondió  la tortuga?

¿Qué  crees que paso?

¿Quién crees que ganara?

¿Alguna vez participaste en una carrera?

Para el sexto párrafo:

¿A quién llamaron para que de la partida?

¿Quién corría rápido?

¿Por qué crees que la liebre era más veloz que la

tortuga?

¿Quién se quedó dormido?

¿Quién caminaba muy despacio?
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¿Quién ganó la carrera?

¿Qué hizo la liebre cuando despertó?

¿Cómo se sintió la liebre?

¿Qué hubieras hecho si tú fueras la liebre?

¿Crees que la tortuga merecía ganar la carrera?

¿Qué palabras nuevas encontraste en el texto?

¿Cuál es la moraleja de esta fábula?

¿Qué nos enseña esta fábula?

 Descubrimos cada uno de los  párrafos y

seguimos leyendo los párrafos, con la misma

estrategia; hasta terminar todo el texto.

 Hacen parafraseo de las palabras nuevas  que

encuentren en cada párrafo.

Ejms. caparazón - meta.

 Los niños después de responder las

interrogantes, explican con sus propias

palabras lo que sucedió en cada uno de los

párrafos, reconstruyen   el texto.

 Entregamos una copia del texto a cada niño (a)

para que se ejerciten en su lectura.

 Subrayan las palabras nuevas del texto, para

que después busquen  su  significado en el

diccionario  (como tarea).

Después de la lectura:

 Realizar  concursos de lectura (cada grupo

leerá un párrafo, etc.)

 Contrastamos las preguntas de anticipación

con lo leído.

Cuadro de
anticipacion

Papelotes

Lápices de
colores

Diccionario
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 Se entregara a cada niño la lectura dividida en

párrafos en desorden, para que ellos lo lean, lo

recorten  y ordenen   la secuencia del texto.

 Desarrollan un ficha con interrogantes de

comprensión lectora:

 Copian en su cuaderno de caligrafía el  texto

leído (como tarea).

 En forma individual ordenan una Ficha del

texto con párrafos en desorden

Ficha

Tijera

Goma

Cuaderno

SALIDA - En forma individual, desarrollaran una Ficha de
Comprensión Lectora.

-Se realizara la meta cognición, sobre lo que
hemos aprendido  y lo hecho en la clase, si les
gusto o no, etc.

Ficha

3.-EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENT

OS
Participación

oral.

Resolución de
fichas.

 Participa activamente  y formula
hipótesis sobre el contenido del
texto, a partir de las imágenes
presentadas.

 Resuelve de manera acertada la
ficha con preguntas en los
diferentes niveles.

Observación

Reconstrucción
del texto

Ficha de
comprensión
lectora.

Prof. De aula.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa I.E. Nº 54095 Pacucha.
Grado 3ro Sección : “A”
N° de niños (a) 16 alumnos
Docente investigador
Fecha 31 de octubre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de un texto narrativo: “El fantasma travieso”
Conocimiento Lectura de un cuento “El fantasma travieso”
Duración 3 horas Inicio: 8.00 am Termino:11: 10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño conozca y utilice un organizador
gráfico  (Mapa del Personaje), para organizar sus ideas frente a diversos textos siguiendo
un orden lógico  y facilitar  la comprensión lectora del nivel: literal, inferencial y criterial.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante procesos
de interpretación y
reflexión

-Identifica la
información en diversos
tipos de textos según el
propósito.

-Reorganiza información
de diversos tipos de
textos.

-Reconoce el tipo de texto por
las características que presenta.
-Se anticipa al contenido de una
imagen o texto a partir de
algunas pistas.
-Construye de manera sencilla un
organizador gráfico (mapa del
personaje) para reestructurar el
texto leído.

ACTITUD ANTE EL AREA: muestra actitud por aprender.

VALORES: Respeto, responsabilidad y solidaridad.
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2. Desarrollo de la sesión.

MOMEN
TOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMP
O

INICIO

Actividades permanentes, rutinas
 Saludo
 Oración del día
 Control de asistencia
 Revisión de higiene
 Dialogamos sobre las noticias que traen uno o

dos compañeros.

-cartel de
asistencia.

DESARR
OLLO

ANTES DE LA LECTURA:
 La maestra pregunta que objeto habrá traído

dentro de un portado.
 Los niños dan sus opiniones y se va anotando

en la pizarra.
 La maestra da a conocer el propósito de la

sesión.
 La maestra presenta una secuencia de tres

imágenes, una niña y su calabaza, la misma niña
durmiendo y un fantasma con su calabaza.

 Los niños exploran y dialogan sobre las
imágenes.

 La maestra realiza preguntas:
¿Qué ven en la imagen?.......
¿Quiénes son los personajes?......
¿De qué tratará el cuento?----
¿Qué hace la niña?....
¿Qué tiene en la mano?
¿Por qué tendrá esa calabaza?
¿Cómo creen que es un fantasma?
¿Qué hará el fantasmita?
¿Qué texto será?....
¿Para qué vamos a leer?.....
¿Cómo lo podemos leer?...

DURANTE LA LECTURA:
 Presentamos el texto del cuento “ el fantasma

travieso” (repartimos la lectura a cada niño y
niña)

-Dibujo con
personajes
-cartulinas
-Limpia tipo.

-Fichas de
lectura.
-plumones.
-pizarra.
-diccionario.
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 Los niños realizan una pre lectura a través de
preguntas:

¿Cuál es  título del texto?,
¿Cuántos   párrafos tiene?

 Los niños identifican el tipo de texto.
 Los niños leen el texto en silencio y en voz alta

hasta el primer párrafo.
 Realizamos preguntas de anticipación y aclarar

dudas:

¿Qué es Halloween?
¿Crees que su papá de Anita le dio permiso para

salir la noche de Halloween?
¿Por qué crees que le gustaban los cuentos de

terror?
 Subrayamos las palabras que desconocemos del

párrafo.
 Continuamos con la lectura del segundo párrafo

y seguimos con las preguntas.
 Según la lectura que significa ¿“encuentro con

el más allá”?
¿A dónde  salió Anita?...
¿Por qué salió en 31 de octubre?
¿A qué hora crees que salió?
¿Con quienes salió?
¿Se habrá disfrazado para salir?
¿Crees que Anita se encontró con un fantasma?
¿Qué crees que pasará ahora?

 Subrayamos las palabras que desconocemos del
párrafo.

 Continuamos dando lectura al resto del párrafo
y realizamos  las preguntas de anticipación.

¿Crees que junto dulces?
¿Qué disfraz creen que utilizó? ¿Por qué?
¿Por qué se fue a su habitación?
¿Qué significa habitación?,
¿Qué creen que continúa?

 Continuamos Subrayando las palabras que
desconocemos del párrafo.

 Continuamos con la lectura y seguimos con las
preguntas:

¿Por qué guardo en un escondite sus golosinas?
¿Crees que alguien se lo coma?
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¿Qué crees que suceda mientras duerma?
¿Qué será ese ruidito que la despertó?
¿Qué crees que de verdad era un fantasma?
¿A qué habrá entrado al cuarto de Anita?

¿Qué hará ahora?
¿Crees que Anita se asustó?
¿Creen que el fantasma se quedó o desapareció?

¿Qué habrá hecho Anita cuando desapareció el
fantasma?

 Continuamos Subrayando las palabras que
desconocemos del párrafo.

¿Creen que sus padres le han creído lo que Anita
les contó?

¿Qué creen que pasó cuando Anita les llevó a su
cuarto a sus padres?

¿Qué creen que pasó con los dulces?, ¿quién se
lo ha comido?

¿Quién es Carlos?
¿Por qué creen que le llevaron a Carlos al hospital?
¿Creen que Carlos hizo bien en robar los dulces

de su hermana?
¿Qué hubiesen hecho ustedes en el lugar de

Carlos?
¿Después de haber leído el cuento creen que

existen los fantasmas?
 Continuamos con la lectura.
 El docente lee el texto de manera corrida, con

entonación adecuada.

DESPUÉS DE LA LECTURA:
 Realizan un resumen del texto, mediante

interrogantes:
¿De qué trata el texto?
¿Qué predicciones se acercan al texto leído?
¿Cómo te pareció la actitud de Carlos?
¿Quién tal te pareció el cuento?, ¿por qué?
¿Si fueras Anita que hubieses hecho cuando

apareció el fantasma?
¿Qué piensas de Carlos?
¿Dónde sucedió la historia?

¿Crees que es bueno festejar Halloween.
 Jugamos a encontrar palabras y subrayar.
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 Elaboramos un organizador gráfico ( mapa del
cuento)

 Resuelven una ficha de tipo literal, inferencial
y crítico.

 Copian en sus cuadernos

SALIDA

LA METACOGNICIÓN.
 ¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿Les gustó la lectura?
 ¿Qué significaba la palabras:…………………………….
 Escribe dos oraciones con cada palabra

desconocida que identificó el niño.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO

S
Participación

oral.

Resolución de
fichas.

 Participa activamente  y formula
hipótesis sobre el contenido del
texto, a partir de las imágenes
presentadas.

 Resuelve de manera acertada la
ficha con preguntas en los
diferentes niveles.

observación Ficha de
comprensión
lectora.

Prof. De aula.

EL FANTASMA

Se llevó los dulces,
chocolates y caramelos

Creía en la
existencia de
fantasmas

ANITA

Consiguió muchos
dulces y los guardó
en su cuarto.

Sufrió un engañó
por parte de su
hermano.

Vió un fantasma
y se asustó.

Desaparecier
on sus dulces

Apareció en el cuarto
de Ana.

Le hizo a asustar a
Ana.

Concedió el deseo a
Anita

Fue el Hermano
disfrazado
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa I.E. Nº 54095 Pacucha.
Grado 3ro Sección : “A”
N° de niños (a) 16 alumnos
Docente investigador
Fecha 03 de noviembre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de un texto narrativo: “el gallito”
Conocimiento Lectura de un cuento “el gallito” y elaboración del mapa de

personajes.
Duración 3 horas Inicio: 8.00 am Termino:11: 10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño conozca y utilice un organizador gráfico
(Mapa del Personaje), para organizar sus ideas frente a diversos textos siguiendo un orden
lógico  y facilitar  la comprensión lectora del nivel: literal, inferencial y criterial.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y
reflexión.

 Identifica la
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.

 Reorganiza
información   de
diversos tipos de
textos.

 Reconoce los personajes, hechos,
escenarios del texto que lee.

 Reconoce el tipo de texto por las
características que presenta.

 Se anticipa al contenido de una
imagen o texto a partir de
algunas pistas.

 Construye de manera sencilla un
organizador gráfico (mapa del
personaje) para reestructurar el
texto leído.

ACTITUD ANTE EL AREA: muestra actitud por aprender.

VALORES                          : Respeto, responsabilidad y solidaridad.
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4. Desarrollo de la sesión

MOMEN
TOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALE
S

TIEMP
O

INICIO

Actividades permanentes, rutinas
 Saludo
 Oración del día
 Control de asistencia
 Revisión de higiene

-Dibujo con
el personaje
-cartulinas
Limpiatipo.

DESARR
OLLO

ANTES DE LA LECTURA:
 La maestra pregunta que objeto habrá traído dentro

de un portado.
 Los niños dan sus opiniones y se va anotando en la

pizarra.
 La maestra presenta una secuencia de tres imágenes,

una niña y su calabaza, la misma niña durmiendo y un
fantasma con su calabaza.

 Los niños exploran y dialogan sobre las imágenes.
 La maestra realiza preguntas:

¿Qué ven en la imagen?.......
¿Quiénes son los personajes?......
¿Qué hace la niña?....
¿Qué crees que haga el pollito?
¿Por qué el señor está molesto?
¿Por qué el señor lo encerró?
¿Cómo creen que termine la historia?
¿Para qué vamos a leer?.....
¿Cómo lo podemos leer?...

DURANTE LA LECTURA:
 La maestra dialoga con los alumnos y pregunta quienes

tienen animalitos en casa y que animalitos. Los niños
responden.

 La maestra presenta el propósito de la sesión.
 Presentamos el texto del cuento “ el gallito” (repartimos la

lectura a cada niño y niña)
 Los niños realizan una lectura global.
 La maestra pregunta:

¿Cuál es  título del texto?, ¿Cuántos párrafos tiene?

-Fichas de
lectura.
-plumones.
-pizarra.
-diccionario.
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 Los niños identifican el tipo de texto.
 Luego los niños leen el texto en voz baja a hasta el primer

párrafo.
 Realizamos preguntas de anticipación y aclarar dudas por

párrafos:
¿Qué ocurrió en la casa de don Cornelio?
¿Quiénes nacieron de la mamá gallina?
¿Quién los alimentaba  y qué les daba de comer?
¿Qué pasó con un pollito?

 Subrayamos las palabras que desconocemos de cada
párrafo.

 Continuamos con la lectura y seguimos con las preguntas.
¿Qué hacia el pollito que no crecía?
¿Qué quiere decir petiso?
¿Quién es el criador?
¿Por qué separó al polluelo?...
¿Dónde lo encerró y por qué?
¿Qué hacía el pollito estando en la jaula?
¿Después de unos días que hizo el dueño?
¿Qué hizo el polluelo saliendo de la jaula?
¿Qué dijo el dueño?
¿Qué hizo al momento?

 Subrayamos las palabras que desconocemos del párrafo.
 Continuamos dando lectura al resto del párrafo  y

realizamos  las preguntas de anticipación, predicción.
¿Cómo creen que terminó el pollito?
¿Habrá aprendido la lección?

 Continuamos con la lectura, la  docente lee el texto de
manera corrida, con entonación adecuada.

DESPUÉS DE LA LECTURA:
 Realizan un resumen del texto, mediante interrogantes:

¿De qué trata el texto?
¿Qué predicciones se acercan al texto leído?
¿Cómo te pareció la actitud  del pollito?
¿Quién tal te pareció el cuento?, ¿por qué?
¿Qué nos enseña el cuento? ¿Qué piensas del pollito?
¿Dónde sucedió la historia?
¿crees que es bueno ser abusivo
¿Te pareció justo don Cornelio?

 Jugamos a encontrar palabras y subrayar.
 Elaboramos un organizador gráfico ( mapa del personaje)
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 Resuelven una ficha de tipo literal, inferencial y crítico.
 Copian en sus cuadernos.

SALID
A

LA METACOGNICIÓN
 ¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿les gustó la lectura?
 ¿Qué significaba la palabras:…………………………….
 Escribe dos oraciones con cada palabra desconocida.

3. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUME

NTOS
Participación

oral.

Resolución de
fichas.

 Participa activamente  aportando ideas
respecto al texto.

 .Formula hipótesis sobre el contenido
del texto, a partir de los indicios:
títulos, párrafos.

 Resuelve de manera acertada la ficha
con preguntas en los diferentes niveles.

observación
Ficha de
comprensión
lectora.

Prof. De aula.

SESIÓN DE APRENDIZAJE

El gallito

Lloraba se soledad y
pedía que lo dejen

libre

Era enano
Abusivo

Perseguía,
saltaba, picotea,

pateaba a sus
hermanos

No creció

Se quedó solo en la jaula
Malvado

No salió más de la
jaula  a maltratar a

sus semejantes.

Era bien atendido

Pero se
convirtió en

abusivo
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1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa I.E. Nº 54095 Pacucha.
Grado 4to Sección : “A”
N° de niños (a) 16 alumnos
Docente investigador
Fecha 17 de julio
Área Comunicación
Nombre de la sesión La hora de comprensión lectora
Conocimiento Lectura de un texto informativo narrativo “El petróleo”
Duración 3 horas   con 10

minutos
Inicio: 8.30 am Termino:09: 50 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño conozca y utilice un organizador, para
organizar sus ideas frente a diversos textos siguiendo un orden lógico  y facilitar  la
comprensión lectora del nivel: literal, inferencial y criterial.
DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

-Identifica la información en
diversos tipos de textos según
el propósito.

-Reorganiza información   de
diversos tipos de textos.

-Reconoce los personajes, hechos,
escenarios del texto que lee.
-Reconoce el tipo de texto por las
características que presenta.
-Se anticipa al contenido de una
imagen o texto a partir de algunas
pistas.
-Construye de manera sencilla un
organizador gráfico para
reestructurar el texto leído.

ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra actitud por aprender.

VALORES:Comprensión y solidaridad.

3. Desarrollo de la sesión
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MOMEN
TOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERI
ALES

TIEM
PO

INICIO

Actividades permanentes, rutinas
 Saludo
 Oración del día
 Control de asistencia
 Revisión de higiene.
 Dos alumnos del día comentan una noticia local.

-papelote
-Dibujo
con
personaje

DESARR
OLLO

ANTES DE LA LECTURA:
 La maestra dialoga sobre el material que ha traído.
 A través de interrogantes los alumnos adivinaran el

contenido del texto.
 La maestra presenta las imágenes, Los niños exploran

y dialogan sobre ella.
 La maestra realiza preguntas:

¿Qué ven en la imagen?.......
¿De qué creen que trata?......
¿Qué texto será?....
¿Para qué vamos a leer?.....
¿Cómo lo podemos leer?...
¿Qué hace la señora?....
¿Qué llena al carro?...

 La maestra presenta el propósito de la lectura.
DURANTE LA LECTURA:

 Presentamos el texto  “ El  oro negro”
 Los niños realizan una pre lectura a través de

preguntas:
¿Cuál es  título del texto?
¿Cuántos párrafos tiene?

 Los niños identifican el tipo de texto.
 La maestra pregunta si alguna vez han leído un texto

parecido, los alumnos (as) responden.
 Los niños leen el texto en silencio y en voz alta hasta el

primer párrafo.
 Realizamos preguntas de anticipación y aclarar dudas:

¿Quiénes descubren el petróleo?
 Subrayamos las palabras que desconocemos del

párrafo.
 Continuamos dando lectura al resto del párrafo  y

realizamos  las preguntas de anticipación.
¿Cómo crees que extraen el petróleo?

-Fichas
de
lectura.
-
plumones.
-pizarra.
-
diccionari
o.
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 Continuamos Subrayando las palabras que
desconocemos del párrafo.

 Continuamos con la lectura y seguimos con las preguntas
de anticipación relacionado al párrafo.

 Continuamos con la lectura por párrafos hasta
terminar.

 Luego la docente lee el texto de manera corrida, con
entonación adecuada.

DESPUÉS DE LA LECTURA:
 Realizan un resumen del texto, mediante interrogantes:

¿De qué trata el texto?
¿Qué predicciones se acercan al texto leído?
¿Cómo extraen el petróleo?
¿En qué lugares podemos encontrar?
¿Por qué le dicen oro negro?
¿Qué es el petróleo?
¿De qué se forma?

 Realizamos concurso de lectura por grupos:
 Jugamos a encontrar palabras y subrayar.
 Elaboramos un organizador gráfico ( mapa de resumen)

 Resuelven una ficha de tipo literal, inferencial y
crítico.

El oro  negro

Un mineral combustible viscoso y de color negro

Hace millones de años por la fermentación de
microorganismos animales y vegetales, acumulados en
el fondo de antiguoslagos y mares.

Yacimientos  petrolíferos son ubicados por los
geólogos

Derivados

Gasolina, nafta, bencina,
gas, aceites lubricantes,
brea, kerosene,
trementina,vaselina,etc.

La Principal fuente de energía
utilizada por el hombre

Los principales yacimientos del mundo se encuentran
en Venezuela, Rusia,Estados Unidos,Rumania,
Canadá, Irán, Arabia y México.

Es
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SALIDA

LA METACOGNICIÓN.
 ¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿Les gustó la lectura?
 ¿Qué significaba la palabras:…………………………….
 Escribe dos oraciones con cada palabra desconocida.

3. EVALUACION

CRITERIO
DE

EVALUACIÓ
N

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO
S

Participación
oral.

Resolución de
fichas.

-Participa activamente  aportando ideas
respecto al texto.
-Formula hipótesis sobre el contenido del
texto, a partir de los indicios: títulos,
párrafos.
-Resuelve de manera acertada la ficha
con preguntas en los diferentes niveles.

La
observación

Ficha de
comprensión
lectora.

Prof. De aula.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
5. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa I.E. Nº 54095 “Brisas” Pacucha.
Grado 3ro Sección : “A”
N° de niños (a) 16 alumnos
Docente investigador
Fecha 09 de octubre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de un texto narrativo: “el padre y los dos hijos”
Conocimiento Lectura  y análisis de un cuento
Duración Inicio: 8.00 am Termino:09: 10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño conozca y utilice un organizador
gráfico  (Mapa del Personaje), para organizar sus ideas frente a diversos textos siguiendo
un orden lógico  y facilitar  la comprensión lectora del nivel: literal, inferencial y criterial.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y
reflexión.

-Identifica la información
en diversos tipos de
textos según el propósito.
-Reorganiza información
de diversos tipos de
textos.

-Reconoce los personajes, hechos,
escenarios del texto que lee.
-Se anticipa al contenido de una
imagen o texto a partir de algunas
pistas.
-Construye de manera sencilla un
organizador gráfico, para
reestructurar el texto leído.

ACTITUD ANTE EL AREA: muestra actitud  e interés por aprender.

VALORES : responsabilidad y colaboración
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2. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

MOME
NTOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIAL
ES

TIEMP
O

INICI
O

Actividades permanentes, rutinas
 Saludo
 Oración del día
 Control de asistencia
 Revisión de higiene

-Dibujo con
personajes
-cartulinas
Limpiatipo.

DESAR
ROLLO

ANTES DE LA LECTURA:
 La maestra presenta el título de la lectura.
 Los niños dan sus opiniones y se va anotando en la

pizarra.
 La maestra realiza preguntas:
¿Qué podemos hacer con este título?.......
¿Qué tipo de texto puede ser?
¿Cuántos personajes pueden intervenir en la lectura?...

¿De qué tratará el cuento?----
¿Para qué vamos a leer?.....
¿Cómo lo podemos leer?...
 Presentamos el propósito de la lectura.

DURANTE LA LECTURA:
 Presentamos el texto del cuento “ el padre y los dos

hijos” (repartimos la lectura a cada niño y niña)
 Los niños realizan una pre lectura a través de

preguntas:
¿Cuál es  título del texto?, ¿Cuántos párrafos tiene?

 Los niños identifican el tipo de texto.
 Los niños leen el texto en silencio y en voz alta hasta

el primer párrafo.
 Realizamos preguntas de anticipación y aclarar dudas:

¿Por qué crees que el padre solo les regaló dos
árboles?

¿Dónde crees que sucede la historia?
¿Por qué crees que  el padre les dio una recomendación
a sus hijos?

 Subrayamos las palabras que desconocemos del
párrafo.

 Continuamos con la lectura del segundo párrafo y
seguimos con las preguntas.

¿Qué crees que pasará ahora?

-Fichas de
lectura.
-plumones.
-pizarra.
-
diccionario.
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 Subrayamos las palabras que desconocemos del
párrafo.

 Continuamos dando lectura al resto del párrafo  y
realizamos  las preguntas de anticipación.

 Continuamos Subrayando las palabras que
desconocemos del párrafo.

 Continuamos con la lectura y seguimos con las
preguntas:
¿Después de haber leído el cuento quién tomo una
mejor actitud.

 El docente lee el texto de manera corrida, con
entonación adecuada y hacemos un parafraseo de toda
la lectura.

DESPUÉS DE LA LECTURA:
 Realizan un resumen del texto, mediante

interrogantes:
¿De qué trata el texto?
¿Qué predicciones se acercan al texto leído?
¿Cómo te pareció la actitud de Tumi?
¿Qué tal te pareció el cuento?, ¿por qué?
¿Si fueras Sonco que hubieses hecho?
¿Qué piensas del padre?
¿Dónde sucedió la historia?

 Jugamos a encontrar palabras que desconocemos el
significado y  las subrayamos, seguidamente
realizamos el parafraseo de cada una de ellas:
ejemplo: (obediente, solidario, racionalmente), etc

 Los niños imaginan y dibujan a los personajes de la
lectura.

 Elaboramos un organizador gráfico junto con los niños.
 Los dos últimos organizadores lo realizan los niños en

su cuaderno.

SoncoObediente

Hizo caso al consejo
de su padre

Responsable

Utilizó racionalmente las
ramas y maderas de su

árbol.

solidario

Regalará algunas ramas de
su árbol.
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 Resuelven una ficha de tipo literal, inferencial y
crítico.

 Copian en sus cuadernos los organizadores gráficos.

SALI
DA

METACOGNICIÓN.
 Responden a preguntas de tipo oral: ¿Qué hemos

aprendido hoy?, ¿les gustó la lectura?
 Tarea: ¿qué significaba la palabras:…………………………….
 Escribe dos oraciones con cada palabra desconocida.

6. EVALUACION
CRITERIO

DE
EVALUACI

ÓN

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMEN
TOS

Participaci
ón oral.

Resolución
de fichas.

-Participa activamente  aportando ideas
respecto al texto.
-Formula hipótesis sobre el contenido del
texto, a partir de los indicios: títulos,
párrafos.
-Resuelve de manera acertada la ficha con
preguntas en los diferentes niveles.

observación

Ficha de
comprensión
lectora.

Prof. De aula.

TumiDesobediente Irresponsable

El padre.Sabio

Anciano
Pobre
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.-DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa I.E. Nº 54095 “Brisas” Pacucha.
Grado 3ro Sección : “A”
N° de niños (a) 16 alumnos
Docente investigador
Fecha 12 de setiembre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de un texto narrativo: “El campesino y el diablo”
Conocimiento Lectura de un cuento “El campesino y el diablo”
Duración 3 horas   con 10

minutos
Inicio: 8.00 am Termino:11: 10 am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño conozca y utilice un organizador gráfico
(Mapa del Personaje), para organizar sus ideas frente a diversos textos siguiendo un orden
lógico  y facilitar  la comprensión lectora del nivel: literal, inferencial y criterial.

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y
reflexión

-Identifica la información en
diversos tipos de textos
según el propósito.

-Reorganiza información   de
diversos tipos de textos.

-Reconstruye la secuencia de un
texto con algunos elementos
complejos en su estructura y con
vocabulario variado.
-Parafrasea  el contenido de un
texto con algunos elementos
complejos en su estructura y
vocabulario variado.
-Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el
contenido de textos con algunos
elementos complejos en su
estructura.

ACTITUD ANTE EL AREA: muestra actitud por aprender.

VALORES:Respeto, responsabilidad y solidaridad.
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3. Desarrollo de la sesión(procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENT

OS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIAL

ES

TIEM

PO

INICIO

Actividades permanentes, rutinas

 Saludo
 Oración del día
 Control de asistencia
 Revisión de higiene

-papelote

-Dibujo con

personaje

DESARR

OLLO

ANTES DE LA LECTURA:
 A través de interrogantes los alumnos adivinaran el

contenido del papelote.
 La maestra presenta las imágenes del campesino y

el diablo.
 Los niños exploran y dialogan sobre las imágenes.
 La maestra realiza preguntas:

¿Qué ven en la imagen?.......
¿Quiénes son los personajes?......
¿Qué texto será?....
¿Para qué vamos a leer?.....
¿De qué tratará el cuento?----
¿Cómo lo podemos leer?...
¿Qué hace un campesino?....
¿Cómo creen que es el diablo?...

 Presentamos el propósito dela sesión.
DURANTE LA LECTURA:

 Presentamos el texto del cuento “ El campesino y el
diablo”

 Los niños realizan una pre lectura a través de
preguntas:
¿Cuál es  título del texto?, ¿Cuántos párrafos tiene?

 Los niños identifican el tipo de texto.
 Los niños leen el texto en silencio y en voz alta hasta

el primer párrafo.
 Realizamos preguntas de anticipación y aclarar

dudas:
¿Crees de verdad que el diablo estaba sentado
sobre oro y plata?,

¿Por qué le dijo eso al campesino?
¿Por qué el campesino le dijo eso al diablo?

-Fichas de

lectura.

-plumones.

-pizarra.

-

diccionario.
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¿El campesino se habrá dado cuenta del engaño?
¿Qué crees que pasará ahora?

 Subrayamos las palabras que desconocemos del
párrafo.

 Continuamos dando lectura al resto del párrafo  y
realizamos  las preguntas de anticipación.
¿Crees que el campesino le dará sus cosechas al
diablo?
¿El diablo le dará el tesoro al campesino?
¿Qué creen que continúa?

 Continuamos Subrayando las palabras que
desconocemos del párrafo.

 Continuamos con la lectura y seguimos con las
preguntas:

¿Qué crees qué hará el diablo?
¿Qué hará ahora el campesino?
¿Quién ganará en este cuento?

 Continuamos con la lectura.
 El docente lee el texto de manera corrida, con

entonación adecuada.
DESPUÉS DE LA LECTURA:

 Realizan un resumen del texto, mediante
interrogantes:

¿De qué trata el texto?
¿Qué predicciones se acercan al texto leído?
¿Cómo le engaño el campesino al diablo?
¿Quién te pareció más hábil o listo en el cuento?
¿Por qué?
¿Si fueras el campesino que hubieras hecho?
¿Dónde sucedió la historia?

 Realizamos concurso de lectura por grupos:
 Jugamos a encontrar palabras y subrayar.
 Elaboramos un organizador gráfico ( mapa de

personajes)
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 Resuelven una ficha de tipo literal, inferencial y
crítico.

SALIDA

METACOGNICIÓN.
 ¿Qué hemos aprendido hoy?
 ¿les gustó la lectura?
 ¿qué significaba las palabras:…………………………….
 Escribe dos oraciones con cada palabra

desconocida.
3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS

Participación oral.

Resolución de
fichas.

-Participa activamente  aportando ideas respecto
al texto.
-Formula hipótesis sobre el contenido del texto, a
partir de los indicios: títulos, párrafos.
-Resuelve de manera acertada la ficha con
preguntas en los diferentes niveles.

Ficha de
comprensión
lectora.

Prof. De aula.

Mapa de personajes

El diablo

Tenía mucha rabia.Fue muy listo y
astuto.

El campesino

Sembró sus
productos y los
cosechó

Engañó al diablo
y se burló de él.

Se llevó el oro y la
plata del diablo.

Quedó feliz.

Fue muy confiado.

Fue burlado por el
campesino

Perdió la apuesta.

Se lanzó a un precipicio y desapareció
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FICHAS DE LECTURA Y
FICHAS DE

EVALUACIÓN DE LA
COMPRENSIÓN.
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Lectura comprensiva:
El campesino y el diablo

(Cuento)

Un día un campesino había
terminado de sembrar su
campo y volvía a su casa
porque se estaba haciendo
de noche. De pronto vio un
montón de carbones
encendidos. Se acercó muy

extrañado y se encontró con un diablito rojo sentado encima de los
carbones.
-¿Estás sentado encima de un tesoro?- le preguntó el campesino.
-Por supuesto –contestó el diablito –Aquí hay un enorme tesoro de
oro y plata.
- Bueno, como este tesoro está en mi campo, es para mí –dijo el
campesino.
-Será para ti si me prometes que durante dos años me darás la mitad
de lo que coseches en tus campos.
-Está bien, dijo el campesino – para que no haya discusiones al
momento de repartir te quedarás con lo que crezca sobre la tierra y
yo con lo que crezca debajo de ella.
El diablo pensó que el campesino era bobo y dijo que el trato le
parecía estupendo.
Llegó la época de cosecha y el diablo apareció para recoger su parte.
Pero no encontró más que hojas amarillas y marchitas. En cambio el
campesino escarbó la tierra y cosechó abundante papa.
Esta vez me has ganado- dijo el diablo- pero ya no te burlarás de mí.
Este año me quedaré con lo que crezca debajo de la tierra.
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Llegó la época de la siembra y el estatuto campesino sembró trigo. El
trigo maduró y el campesino lo cortó al ras del suelo. Cuando el diablo
vino, solo encontró rastrojos. De la rabia  que tenía  se tiró de cabeza
a un precipicio y desapareció.
El campesino riéndose se llevó el trigo, el oro y la plata del diablo.
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA  COMPRENSIÓN LECTORA
Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………….
Fecha……………………………………………………………………………………………………………………………….

MARCA CORRECTAMENTE LAS RESPUESTAS:

1. ¿Con quién se encontró el campesino?
a) Con un amigo.
b) Con muchos carbones.
c) Con un diablito.
d) Con una vaca.

2. ¿Quiénes son los personajes del
cuento?

a) El oro y la plata
b) La papa y el trigo
c) El campesino y el diablo.
d) El campesino y las riquezas.

3. ¿Dónde sucedió la historia?
a) En la calle.
b) En la  casa del campesino.
c) En los campos del campesino.
d) En un cerro.

4. ¿Qué sembró el campesino?
a) Trigo y rabanitos.
b) Papa y yucas.
c) Papa y trigo
d) Trigo y olluco

5. ¿Cómo se fue el diablo?
a) Rabioso.
b) Moribundo.
c) Triste.
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d) Meditabundo.
6. ¿Según el autor cual fue la intensión del diablo?

a) Quedarse con el oro y la plata.
b) Estafar al campesino.
c) Probar la astucia que tenía el campesino.
d) Hacerse amigo del campesino.

7. ¿Qué crees que nos quiera dar a conocer el autor con este
cuento?

a) Que el hombre es siempre astuto cuando realiza
cualquier actividad.

b) Planificar  con el adecuado conocimiento  las cosas te
lleva al éxito.

c) No ser  tan confiados.
RESPONDE SEGÚN TU PARECER:

8. ¿Qué opinas de la actitud del campesino?

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………

9. ¿Qué opinión tienes sobre el cuento  narrado?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

10. ¿Realmente crees que el campesino se encontró con el

diablo?, ¿por qué?

....................................................................................................................

..................................................................................................................
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Lectura comprensiva:

EL FANTASMA TRAVIESO
(Cuento)

Había una vez  una niña llamada Anita,  creía
firmemente en la existencia de los fantasmas
y al acercarse la Noche de Brujas o Halloween,
quería  salir en busca de golosinas y
encontrarse con un fantasma para pasar un
buen "susto", ya que eso la divertiría porque le
gustaban  los cuentos de terror.

La noche del 31 de Octubre, Anita se disfrazó
y junto a sus amiguitas se fue a recorrer su
barrio para conseguir muchos dulces, pero siempre comentaba cuánto
le emocionaría el encuentro con algo del más allá.

De regreso a casa, procedió a cenar con su familia y luego se retiró
a su habitación, no sin antes quitarse el maquillaje y el disfraz.

Luego, procurando que nadie la observara, buscó un escondite para
guardar todas las golosinas que había recolectado. Pronto se durmió.

Como a medianoche, un pequeño ruidito la despertó. Miró por sobre
las sábanas y cuál sería su sorpresa al observar por las cortinas de
su habitación, ¡Un Fantasma! Todo de blanco, se deslizaba como
flotando y parecía subir y bajar alumbrado de una pequeña vela.

Anita observaba atentamente, bajo las sábanas de su cama y casi sin
respirar, los movimientos de aquella entidad.

Luego de unos instantes que a ella le parecieron eternos, la figura
salió de su vista.



195

Fue tan grande el miedo que Anita sintió, que no pudo reaccionar y
solo escuchaba los fuertes latidos de su corazón, al fin se quedó
dormida.

Por la mañana, bajo  a contar a su familia lo ocurrido la noche
anterior.

Su madre intentaba en vano convencerla de lo absurdo de su relato,
amenazándola con que en la próxima noche de Brujas no la dejaría
salir a pedir golosinas, ya que eso le hacía ver cosas que no existían,
pero Anita fue tan convincente en su relato que sus padres subieron
con ella hasta su cuarto.

Una vez allí, Anita les mostró los lugares donde el fantasma se había
paseado, pero ¡oh, sorpresa!, su escondite había sido saqueado y ya
no estaban allí ni sus caramelos, ni sus chocolates, ni sus galletas.

En eso aparece Carlos, el hermano mayor de Anita, quejándose de un
fuerte dolor de barriga.

Los padres de Anita se
asustaron mucho, pensando
en que quizá Carlos tenía un
ataque de apendicitis y
rápidamente salieron con él
rumbo al Hospital, dejando a
Anita al cuidado de una
vecina.

Luego de tres horas, regresaron a casa Carlos y sus padres, quienes
estaban bastante enojados.
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Lo que el hermano de Anita tenía solo era una gran indigestión,
producto de comerse todas las golosinas de Anita.

Efectivamente, Carlos, conocedor del anhelo de Anita, se cubrió
con una sábana y entrando a la habitación de su hermana robó y
comió todo los dulces  recolectados.

Este sí que fue un fantasma muy travieso...

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Nombres y apellidos:……………………………………………………………………………………………….……
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Fecha……………………………………………………………………………………………………………………………….

MARCA CORRECTAMENTE LAS RESPUESTAS:

1. ¿Qué tipo de texto es el que leíste?
a. Un a viso.
b. Un cuento
c. Una fábula.

2. ¿De acuerdo al texto que hace primero
Anita?
a. Cenó con su familia.
b. Se disfrazó
c. Salió a conseguir dulces.

3. ¿Con quienes salió a recorrer su barrió?
a. Con sus vecinas.
b. Con sus amiguitas.
c. Con sus padres.

4. ¿Qué hizo Ana estando en su habitación?
a. Se durmió.
b. Buscó un escondite para sus golosinas.
c. Le buscó al fantasma.

5. ¿Qué hizo Anita al ver al fantasma?
a. Pidió ayuda.
b. Observaba bajo las sábanas de su cama.
c. Se puso a llorar de miedo.

6. ¿Según el texto por qué Ana escuchaba los fuertes latidos de su
corazón?
a. Por  el miedo que sentía.
b. Porque estaba enferma.
c. Porque soñaba con un fantasma.

7. ¿De qué trata el texto?
a. De Anita que salió en Halloween.
b. Del robo de los dulces.
c. Del fantasma travieso.

8. ¿Cuál de las cualidades corresponde a  Anita?
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a. Divertida – soñadora.
b. Desordenada- miedosa
c. Renegona- traviesa.

RESPONDE SEGÚN TU PARECER:

9. ¿Qué opinión tienes sobre el cuento

narrado?................................................................
.....
..........................................................................
..........................................................................
.........

10. ¿Realmente crees que el existen los fantasmas?, ¿Por qué?
..........................................................................
..........................................................................
.........................................................................

Lectura comprensiva:

El gallito
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(Cuento)

Hace algunos años, en la casa de don Cornelio, ocurrió algo curioso.

La mamá gallina había empollado sus huevos y de ellos nacieron

muchos pollitos. El buen hombre siempre estuvo detrás de ellos

dándoles agua y otras veces ofreciéndoles maíz molido. Todos los

pollitos crecían, menos uno que se quedó enano. El pequeño era

muy abusivo: perseguía, saltaba, picoteaba y otras veces les

propinaba patadas a sus hermanos.

El petiso colmó la paciencia del criador, quien arrugando la frente de

rabia, separó al polluelo y lo encerró en una jaula. Allí, el pequeñito

lloraba de soledad rogando que lo dejara libre. Los días pasaron y el

llanto del pollito entristeció al dueño, quien volvió a reunir al abusivo

con sus hermanos. Al instante, el pequeño saltó sobre uno de los

pollos grandes y de un picotón, le hizo chillar. Entonces, el granjero

exclamó: ¡Este es un malvado! Será mejor que lo encierre aunque

chille.

Así terminó el pollito. Creció dentro de la jaula y no tuvo más

oportunidades de maltratar a sus semejantes.
Autor: Henry Hurtado Núñez.

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA  COMPRENSIÓN LECTORA

Nombres y apellidos:………………………………………………………………………………………
Fecha:………………………………………………………………………………….………………………..……
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MARCA CORRECTAMENTE LAS RESPUESTAS:

1. ¿Dónde ocurre la historia?
d. En el campo
e. En la casa de don Cornelio.
f. En el bosque.

1. ¿a qué conclusión arribó don Cornelio sobre el  pollito que
maltrataba?
d. Que era un malcriado.
e. Que era un cobarde.
f. Que era un malvado.

2. ¿según la lectura don Cornelio es?
d. Necio.
e. Terco.
f. Justo.

3. ¿al final del cuento, ¡qué hizo el granjero con el pollito abusivo?
d. Le hizo reflexionar.
e. Lo sancionó con el encierro.
f. Le dio libertad.

4. ¿qué tipo de conducta demostró el pollito malvado en toda la
historia?
d. Fue amable.
e. Fue abusivo.
f. Fue inteligente.

5. ¿qué nos enseña principalmente el texto?
a. A ser amables y respetuosos.
b. A humillar a los débiles.
c. A criar pollitos malvados.

6. ¿De qué trata el texto?
d. El gallito enano.
e. De la rabia de don Cornelio.
f. Del gallito abusivo.

7. ¿Cuál de las acciones del pollito hizo que don Cornelio pensará que
el animalito era malvado?
d. No crecía y saltaba.
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e. Lloraba de soledad.
f. Picoteaba y pateaba.

RESPONDE SEGÚN TU PARECER:
8. ¿Qué opinión tienes sobre el cuento

narrado?................................................................
..........................................................................
..........................................................................

9. ¿Crees que hizo bien  don Cornelio al encerrar al pollito
abusivo?, ¿por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………

Comprensión lectora:

EL ORO NEGRO
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El petróleo es un mineral combustible, viscoso y de color negro. Su
significado etimológico es “aceite de piedra”. Su origen ha tratado
de explicarse con varias teorías.
La que hoy se da por demostrada
científicamente es la que explica que el
petróleo es un producto líquido formado
hace millones de años por la fermentación
de microorganismos animales y vegetales,
acumulados en el fondo de antiguos lagos y
mares. Al ser sometidos a altas
temperaturas y elevadas presiones, así
como a la acción de determinadas
bacterias, dichos restos se transformaron
en hidrocarburos y constituyeron lo que
hoy es la principal fuente de energía
utilizada por el hombre.

La existencia de petróleo en un lugar cualquiera es descubierta por
los geólogos, quienes estudian previamente el terreno para localizar
los yacimientos.

Para la explotación, el sitio señalado se perfora por medio de grandes
taladros, a una profundidad que varía de unos centenares a millares
de metros. Al llegar el perforador al yacimiento petrolífero, sale un
chorro, que se eleva a gran altura debido a la presión que sufre el
mineral de abajo hacia arriba.

Los taladros o perforadores están instalados en grandes torres
sobre la superficie del yacimiento. Muchos pozos rinden cantidades
elevadas de petróleo; luego terminan por agotarse y son
abandonados.
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El petróleo en bruto que se obtiene en los campos de explotación pasa
luego a las refinerías, donde sufre una serie de procesos para
extraerle las diversas sustancias que de él se derivan, tales como la
gasolina, nafta, bencina, gas, aceites lubricantes, brea, kerosene,
trementina, vaselina, etc.

Los primeros sondeos petrolíferos se realizaron en Pensilvania
(EE.UU.) hacia 1950. En esa misma década se inició la industria del
petróleo, al descubrirse que destilando el producto crudo podían
obtenerse sustancias derivadas muy valiosas para la actividad
tecnológica e industrial.

El petróleo es en la actualidad la principal fuente de energía utilizada
por el hombre y constituye la materia prima fundamental de muchos
procesos industriales.

Es el combustible empleado en ferrocarriles, vapores,
automóviles, aviones, tractores y otras maquinarias. Tanta es su
importancia que se le ha denominado “oro negro” y desde finales del
siglo pasado su extracción ha aumentado a un ritmo vertiginoso.

Los principales yacimientos de petróleo en el mundo se encuentran
en Venezuela, Rusia, Estados Unidos, Rumania, Canadá, Irán, Arabia
y México.

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………………………….
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Fichas:……………………………………………………………………………………………………………………….

I. Encierra en círculo la  alternativa correcta:

1.El petróleo se origina por:

a) La fermentación de microorganismos
animales y vegetales.

b) El aceite que brota del subsuelo
marino.

c) La desintegración de las piedras a
través del tiempo.

d) La acumulación de algas marinas.
2. Las características del petróleo
son:
a) Es sólido, inflamable y de color

marrón.
b) Es sustancioso, liviano y de color

claro.
c) Es mineral, viscoso y de color

negro.
d) Es gaseoso, salado y de color gris.

3. Los yacimientos petrolíferos son
ubicados por:

a) Los antropólogos.
b) Los astrónomos.
c) Los arqueólogos.
d) Los geólogos.
4. Las refinerías son lugares donde:

a) Se limpia el petróleo de todas sus
impurezas.

b) Se almacena el petróleo para que no
se malogre.

c) Se perfora para ver si hay
minerales.

d) Se procesa el petróleo y se obtiene
sus derivados.

5. ¿Cuál no es un derivado del
petróleo?

a) Bencina.
b) Nafta.
c) Kerosene.
d) Barniz.

II. Dentro del paréntesis escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda:
El petróleo es un mineral. (    )
Su origen está en la profundidad de los socavones. (    )
Quienes descubren la existencia de petróleo en un lugar son los petroleros ( )
Por su valor y color el petróleo es conocido con el nombre de “oro negro”. (    )
Para obtener el petróleo se  perfora el terreno a grandes profundidades. (    )



205

Lectura comprensiva

EL PADRE Y LOS HIJOS

(Cuento)

En un lugar de Perú, vivía un padre con sus dos hijos. Eran muy
pobres y sólo tenían dos árboles.

Antes de morir, el padre les dijo: - Hijos míos, a cada uno le
dejo un árbol. No tengo nada más que darles. Úsenlo bien porque
lo necesitarán para sobrevivir.

Después de morir el padre, ambos hermanos necesitaron botes
para pescar.

Sonco, el hermano mayor, cortó solo algunas ramas para que  su
árbol no muriera y con ellas construyó su bote.  No usó toda la
madera porque podría servirle después.

En cambio Tumi, el menor cortó todo el tronco de su árbol. Con
esa madera hizo un bote mucho más grande, aunque, en realidad,
no necesitaba que fuera de ese tamaño.

Tiempo después, ambos hermanos necesitaron construir sus
casas.
Esta vez Sonco utilizó todas las ramas de su árbol para levantar

una linda casita. En cambio, Tumi no pudo construir la suya
porque había cortado todo su árbol. Entonces le dijo a Sonco: -
Hermano, préstame algunas ramas de tu árbol para levantar mi
casa. Sonco respondió: - Lo siento, hermano. He utilizado todas,
espera al año siguiente, cuando mi árbol tenga ramas nuevas.
Tumi esperó un año para construir su casa.

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA  COMPRENSIÓN LECTORA.
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Nombres y apellidos:…………………………………………………………………………………………

Fecha: …………………………………………………………………………………………………………………

I) MARCA LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA PREGUNTA:

1. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento?
a) Tumi le pidió unas ramas a Sonco.
b) Sonco construyó una casa muy linda.
c) Tumi construyó un bote muy grande.

2. ¿Por qué el padre solo le dejó un árbol a cada hijo?
a) Porque sus hijos no querían más cosas.
b) Porque sus hijos se habían portado mal.

c) Porque no tenía nada más para darles.
3. ¿Cuál de los hermanos tomó una correcta actitud al construir sus
botes?

a) Sonco.
b) Tumi
c) El padre.

4. ¿por qué el hermano mayor utilizó la madera necesaria?
a) Era tacaño.
b) Podía servirle después.
c) Quería conservar la naturaleza.

5. ¿Qué nos enseña el texto?
a) A ser conservadores del medio ambiente.
b) Saber  utilizar racionalmente las cosas.
c) A ser tacaños.

6. ¿Cuál de las calidades corresponde al hermano mayor?
a) Ingenioso
b) Responsable
c) Tacaño.

RESPONDE SEGÚN TU PARECER:
7. ¿Qué opinas de los dos hermanos?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

8.  ¿Cómo crees que Tumi quedó hasta antes de cumplir el año?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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La historia de la virgen de
Cocharcas.

En la  Provincia de Chincheros, distrito  de
Cocharcas, se encuentra la imagen de
nuestra Señora de Cocharcas, llamada
también Mamacha Cocharcas, cobijada en un
santuario colonial,  se concluyó  su

construcción en el año 1528.
Esta festividad se realiza cada 08 de setiembre,
recordando el nacimiento de la Virgen María. La imagen de
la Virgen de Cocharcas fue traída desde Copacabana
(Bolivia) por un joven humilde, natural de San Pedro de
Cocharcas, llamado Sebastián Quimichu, tenía  23 años,
cuando le ocurrió un accidente, le atravesó una astilla de
maguey en la muñeca de su mano; pasó mucho tiempo de su
accidente, no sanaba la herida, por ese motivo viajó al
Cusco, allí conoció a la señora Inés, quien  la condujo a
Copacabana, donde se  encuentra la Virgen de dicho
nombre;  cuantos acudían a su peregrinación quedaban
sanos, así que Sebastián también quedó curado
plenamente. En agradecimiento del favor merecido trajo
una réplica de la Virgen  a su tierra natal, pasando
muchaspenurias en  el trayecto.
Desde entonces hasta hoy, Apurímac, celebra  la imagen
de nuestra Señora de Cocharcas cada 08 de setiembre,
con peregrinación a su santuario.



208

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………...

Fecha:………………………………………………………………………………….……………………
 Completa según tu parecer   la lectura:

1. La virgen de Cocharcas se encuentra en el Distrito de:
a) Chincheros
b) Andahuaylas
c) Cocharcas

2. La Virgen de Cocharcas fue traída desde:
a) Cusco
b) Copacabana
c) Chincheros

3. ¿Qué hecho le ocurrió primero a Sebastián
a) Viajó a Copacabana
b) le atravesó una astilla de maguey
c) Mando hacer una réplica de la Virgen ce Copacabana

4. ¿Qué le atravesó en la mano del joven Quimichu?
a) Espina
b) Maguey
c) clavo

5. ¿Cómo crees que es la Virgen de Cocharcas?
a) Buena
b) Milagrosa
c) Alta

6. ¿Por qué crees que Sebastián viajo a Copacabana?
a)Le dijeron que había una virgen milagrosa
b) Quería rezarle a la Virgen
c)Quería traer a Cocharcas

7. ¿En el texto “penurias” quiere decir?
a) Pasar alegrías
b) Pasar dificultades.
c) Sentir rencor.
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8. ¿Según el texto réplica quiere decir?
a) Copia igual de una imagen
b) Pasar dificultades
c) Sentir rencor

 RESPONDE SEGÚN TU PARECER:
9. ¿qué opinas de la fe que tuvo Sebastián Quimichu?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10. ¿Qué opinas sobre los Quimichus, que caminan de pueblo
en pueblo llevando la Imagen de la Virgen de Cocharcas?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Lectura comprensiva:

EL YUTITO

(Cuento)

En   el  cerro   Huayhuaca,  vivía  un
pequeño    perdiz,  que  de  cariño
los  animales  del  lugar  le  decían
“YUTITO’’  no teníapadres  ni  hermanos,  habían  muerto  hace
ya  un  tiempo  en   manos  de  unos  cazadores.

Una  mañana  mientras  cuidaba  sus  ovejas  Lalo,  encontró  al
“YUTITO’’  y  lleno  de  alegría  lo  llevo a  su  casa  para
protegerle  y  alimentarle  pero  por  temor  al  reproche  de  su
madre  lo  escondió  entre  sus  follajes  de  la  papa  que  tenía
en  la  huerta .

Cada  tarde  apenas   regresaba  con  sus  ovejas, el  niño  iba
corriendo  a  ver  al  “YUTITO’’  llamándolo - chic - chic - chic -
se  ponían  a  jugar  en  silencio.

Cierto  días, doña  Julia  la  madre  de  Lalo,  se  fue  a  la  huerta
a coger papas; pero grande fue su sorpresa cuando entre los
follajes encontró al “ Yutito” todo gordito, pues los días que
estuvo en la huerta había comido sin consideración.

Doña Julia ni tonta ni perezosa cogió al animal y de un solo tirón
le arranco el cuello. Esa tarde como de costumbre Lalo volvió
trayendo sus animales; su madre con dulzura le dijo:- Apúrate
hijito, pues hoy vamos a cenar un rico caldo de perdiz – Lalo muy
sorprendido por la noticia se puso a llorar.
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………...
Fecha:……………………………………………………………………………………………………………………………………

DESPUES DE LEER EL TEXTO “EL YUTITO”, CONTESTA LAS

SIGUIENTES PREGUNTAS:

1) ¿Qué tipo de texto es? ……………………………………………………………..……….

2) ¿Cuántos párrafos tiene el texto leído? ……………………………..………..

3) ¿Quiénes son los personajes del cuento?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4) ¿Cuál es el  título del texto leído?

…………………………………………………………………………………………………………………………

5) ¿Dónde sucedieron los hechos? Marca la respuesta correcta con

un aspa.

a) En la escuela

b) En el cerro Huayhuaca

c) En la casa de Lalo

6) Hazle un circulo en SI o NO, según corresponda.

-El Yutito vivía con sus padres y hermanos. SI - NO

-Lalo mato al Yutito y se lo llevo a su casa. SI - NO

-Lalo apenas llegaba con los animales corría a ver al Yutito.

SI - NO

-Doña Julia, de un solo tirón arranco el cuello del Yutito.

SI - NO

-Lalo se puso a llorar por la muerte del Yutito. SI - NO
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7) Escribe el sinónimo y antónimo de las siguientes palabras:

sinónimo antónimo

pequeño

alegría

gordo

delicioso

subir

8) ¿Qué actitud define mejor a Lalo? Marca la respuesta correcta

con un aspa.

a) Abusivo

b) Compasivo

c) estudioso

9) Según el texto, que significa “tirón”

a) Aplastar

b) Cortar con cuchillo

c) Jalar con fuerza

10) Si fueras la mama de Lalo ¿Que hubieras hecho al

encontrar a  “Yutito”?

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………………

11) ¿Que nos enseña el texto?

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………………
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Lectura comprensiva:

LA LORA CHISMOSA

(fábula)

En las faldas de un cerro, vivía una lora que, ademas de ser
habladora era una gran chismosa. Tenia a todos sus vecinos
aburridos por que no paraba de hablar ni un rato y todo era
chisme y chisme.

Cuando la bandada de loros a la que pertenecía se posaba en una
chacra de trigo, la lora hacia tanta bulla que alertaba rapido al
dueño y este los hacia huir a huaracasos. Muchos veces por su
culpa murieron algunos de sus amigos.

El rey de los loros le llamo la atención publicamente; pero como
la lora no se corregía, entonces la votaron de la bandada, pero
ella busco nuevas amistades.

Un día fue a visitar a doña venada que recien habia tenido a su
bebe – Doña venada ¡que feo es su bebe! ¡Es horroroso! Si fuera
mi hijo, yo lo votaria a la laguna de Pacucha – dijo con un gesto
burlón la lora.-mi bebé es el más bello de todo el mundo ¡váyase
rápido antes que mi esposo le rompa el cuello! – respondió
molesta la venada.

En otro lugar se encontró con el señor pato y le hizo una broma:
- Don pato, tu esposa esta jugando con un pato joven y simpático.
Por culpa de la lora don pato discutió con su esposa.

Al poco tiempo fue a buscar al puma y no tuvo remordimiento en
hablar mal del zorro.-Dijo la lora – el zorro anda diciendo que
usted es una gallina y que tiembla cuando escucha el ladrar a los



214

perros. Yo le cuento esto en secreto porque soy su buena amiga.
Eso si no le vaya a decir que yo le contado.

El puma muy molesto fue a la casa del zorro y le dio tremenda
golpiza que casi lo mata. Su esposa del zorro muy enojada se
acercó y le dijo:-Doña lora – ¿Usted no sabe la ultima noticia?-
A ver cuenta cuenta doña zorra – dijo la lora –Es un secreto, no
puedo hablar en voz alta – acerquese usted para decirle al oído,
la lora ansiosa se acerco al hocico de la zorra quien aprovecho
para tragársela rapidamente.
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RECONSTRUCCIÓN DEL TEXTO:“LA LORA CHISMOSA”

LEE, RECORTE Y ARMA LA SECUENCIA DEL TEXTO.
----------------------------------------------------------

Un dia fue a visitar a doña venada que recien habia tenido a su
bebe – Doña venada ¡que feo es su bebe! ¡Es horroroso! Si fuera
mi hijo, yo lo votaria a la laguna de Pacucha – dijo con un gesto
burlon la lora.-mi bebe es el mas bello de todo el mundo ¡vayase
rapido antes que mi esposo le rompa el cuello! – respondio
molesta la venada.
…………………………………………………………………………………………………………………

LA LORA CHISMOSA

En las faldas de un cerro, vivia una lora que, ademas de ser
habladora era una gran chismosa. Tenia a todos sus vecinos
aburridos por que no paraba de hablar ni un rato y todo era
chisme y chisme.
…………………………………………………………………………………………………………………
Al poco tiempo fue a buscar al puma y no tuvo remordimiento en
hablar mal del zorro.-Dijo la lora – el zorro anda diciendo que
usted es una gallina y que tiembla cuando escucha el ladrar a los
perros. Yo le cuento esto en secreto porque soy su buena amiga.
Eso si no le vaya a decir que yo le contado.
…………………………………………………………………………………………………………………
“No hables mal de nadie y asi  te evitaras muchos

problemas”
…………………………………………………………………………………………………………………
El rey de los loros le llamo la atencion publicamente; pero como
la lora no se corregia, entonces la votaron de la bandada, pero
ella busco nuevas amistades.
……………………………………………………………………………………………………………
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El puma muy molesto fue a la casa del zorro y le dio tremenda
golpiza que casi lo mata. Su esposa del zorro muy enojada se
acerco y le dijo:-Doña lora – ¿Usted no sabe la ultima noticia?-
A ver cuenta cuenta doña zorra – dijo la lora –Es un secreto, no
puedo hablar en voz alta – acerquese usted para decirle al oido,
la lora ansiosa se acerco al hocico de la zorra quien aprovecho
para tragarsela rapidamente.
…………………………………………………………………………………………………………………
Cuando la bandada de loros a la que pertenecia se posaba en una
chacra de trigo, la lora hacia tanta bulla que alertaba rapido al
dueño y este los hacia huir a huaracasos. Muchos veces por su
culpa murieron algunos de sus amigos.
…………………………………………………………………………………………………………………
En otro lugar se encontro con el señor pato y le hizo una broma:
- Don pato, tu esposa esta jugando con un pato joven y simpatico.
Por culpa de la lora don pato discutio con su esposa.
…………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSION LECTORA

Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………….
Fecha:……………………………………………………………………………………………………………………….
DESPUES DE LEER, MARCA CON UN ASPA LA RESPUESTA
CORRECTA:
1. Enumera  a los personajes que participaron  en el texto:

……………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…

2. ¿En qué lugares se posaban los loros?
a) En la chacra de maíz.
b) En la chacra de arvejas.
c) En la chacra de trigo.

3. ¿El dueño con que hacia huir a los loros?
a) A huaracasos.
b) Tirándoles piedras.
c) Disparándoles con una pistola.

4. Ordena como sucedieron los hechos:
(   ) La lora le hizo una broma al pato.
(   ) El puma le pego al zorro.
(   ) El rey de los loros le llamo la atención a la lora.

5. ¿Por qué la zorra se comió a la lora?
a) Porque tenía hambre.
b) Por venganza.
c) Porque la lora le pego a su esposo.

6. Después de la muerte de la lora ¿Cómo vivirán ahora sus
vecinos?……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…..……………

7. ¿Qué te pareció la actitud de la lora?
………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………

8. ¿Estuvo bien que la lora haya sido chismosa?.......... ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Diario de Campo – tramo I

Datos Informativos

Fecha: 10-10-2013

Hora de inicio: 8.00 a.m.

Hora de termino: 9 .30 a.m.

Grado y sección: 2do. “A”

Área: Comunicación

Conocimiento: Análisis de un texto: “Un hermoso animal salvaje”

Capacidad: Lee textos descriptivos y narrativos  identificando ideas
principales.

Descripción:

Después de  la formación, los  niños (as) se dirigieron hacia el  aula, se  les
esperaba en la puerta del salón y  los niños saludaron en coro  ”buenos días
profesora’’ yo les respondí  “buenos días niños” y todos me dirigieron hacia
mí, para abrazarme.

Después, les recordé que los que deseaban  ir al baño, lo hicieran y  que no
olvidaran lavarse las manos, antes de empezar la clase para no ensuciar sus
cuadernos, así lo hicieron.

Después cuando ya todos estaban sentados en sus respectivos sitios, les
mostré un papelote que había llevado  y les pregunte: ¿Qué creen que hay en
el papelote? ¿De qué tratara? “ Un cuento” “ de un niño”, “de un animal”
gritaron varios, les dije que no, como no acertaban, les mostré el título de la
lectura que decía “Un hermosos animal salvaje”, les explique un poco a que
se refería la palabra salvaje, entonces les pregunte: ¿De qué animal se
tratara?, algunos decían “de un león” “de un puma” “de un cocodrilo” “de un
tigre” como no podían acertar, les trate de ayudar dándoles algunas pistas, a
pesar de ello, no podían , entonces  tuve que decirles que se trataba del
“otorongo” después trate de rescatar sus saberes previos, y les pregunte:
¿Cómo será?, ¿Dónde vivirá?, ¿Qué   comerá?, ¿Por qué lo cazaran?

Después les hice las siguientes preguntas: ¿Alguna vez, vieron a este animal?
(en libros, fotos, periódico, tv, etc.) ¿Qué harían si se encontrarían con este
animal? ¿Porque este animal estará en peligro de extinción?, etc.
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Seguidamente, les mostré en papelote el texto: “Un hermoso animal salvaje”
primeramente, realizaron una lectura silenciosa, después yo di lectura al texto,
con adecuada pronunciación y entonación, una vez que concluí con la lectura,
todos los niños en forma general, leyeron el texto en voz alta.

Después, copiaron  el texto leído en sus cuadernos, una vez que terminaron,
les hice algunas preguntas sobre el texto.

Posteriormente, entregue a cada uno de los niños(as) una fotocopia, sobre el
texto leído, para que lo completen.

Con ayuda de los niños(as) se realizó un organizador gráfico, sobre el
otorongo, copian en su cuaderno y dibujan al otorongo.

Después, se entregó a cada niño(a) una fotocopia  de comprensión lectora,
con preguntas (literales e inferenciales)  sobre el texto leído.

Finalmente, se les pregunto:¿Qué aprendieron?, ¿Les gusto?, ¿Cómo se
sintieron?, ¿Fue fácil o difícil?, etc.

Reflexion:

-No realice el propósito lector.

Interventiva:

-Mejorar mis estrategias metodológicas para la comprensión  de textos.

-Realizar dentro de los procesos pedagógicos, el propósito lector.
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Diario de  campo- tramo II
Datos Informativos

Fecha: 16-10-2014

Hora de inicio: 8.00 a.m.

Hora de termino:9.30 a.m.

Grado y sección: 3ro. “A”

Área: Comunicación

Conocimiento: Análisis de un texto: “La liebre y la tortuga”

Capacidad: Lee textos descriptivos y narrativos  identificando ideas

principales.

DESCRIPCION:
Una vez concluida la formación, los niños entraron al aula, cuando entre

nos saludamos y después les pregunte como estaban. También realice

un repaso de la clase del día anterior y así empezó la clase.

ANTES DE LA LECTURA.

A continuación les mostré el dibujo relacionado al tema y tratando de

rescatar sus saberes previos se les pidió que describieran todo lo

observado. Se realizó las siguientes interrogantes: ¿Qué animales ven

en el dibujo?,¿Qué más ven?, ¿Qué está haciendo la tortuga?, ¿Qué

creen que está haciendo la liebre?, ¿Quiénes serán, ¿A dónde estarán

yendo?, etc.

Un vez que en forma indistinta los alumnos respondieron dichas

interrogantes, se le dialogara sobre el propósito de la lectura: ¿Por qué

leeremos este texto?, ¿Para qué leeremos este texto? y otra

interrogantes sobre el texto: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Quién lo habrá

escrito?, ¿Para qué lo habré traído?, ¿Cómo es el texto?, ¿Cómo llegó

el texto a clases?, ¿Recuerdan que es una fábula?,¿En qué se diferencia

este texto de otros?, ¿Cuántos párrafos tendrá?, en seguida  les mostré

en un  metaplanel título del texto, a partir de ello,  realizaron las

predicciones, entonces  les pregunte ¿De qué tratara?, ¿Qué pasara

con la liebre y la tortuga?, etc.
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Anote en la pizarra las predicciones o hipótesis  que dijeron los niños(as).

DURANTE LA LECTURA

Les presente el primer párrafo del texto, entonces todos lo leyeron en

forma grupal y en voz alta, una vez que concluyeron con la lectura de

este párrafo,  les hice  preguntas de comprensión lectora sobre el primer

párrafo,  en forma indistinta, también se parafrasearon las palabras que

desconocían en cada párrafo, seguidamente les pedí a aquellos niños

que no habían participado anteriormente, a que hagan predicciones

sobre lo que continuara en la lectura, así lo seguí haciendo con cada uno

de los párrafos del texto, hasta concluir con todos.

Una vez concluido,  contraste las anticipaciones dadas por los alumnos

antes de leer,  con  el texto ya  leído.

Después, algunos niños explicaron con sus palabras lo que sucedió en

cada uno de los párrafos del texto leído.

Entregue a cada niño, una fotocopia con el texto “La liebre y la tortuga”,

para que realicen una lectura silenciosa y subrayen las palabras nuevas

encontradas en el texto, para que después  busquen su significado en el

diccionario.

DESPUES DE LA LECTURA

Nuevamente se realizó una última lectura, pero esta vez los niños(as) lo

hicieron en voz alta y por grupos, cada grupo leyó un párrafo, hasta

concluir con todo el texto.

Se entregara a cada niño la lectura dividida en párrafos y en desorden,

para que lo lean, lo recorten, reconstruyan la secuencia del texto    y lo

peguen en sus cuadernos.

Una vez concluida esta actividad, se les entreguaba a cada niño (a) una

ficha de Comprensión Lectora,  con preguntas de los tres niveles de

comprensión, para que lo desarrollen.

Para finalizar la sesión, realice un dialogo para que los niños(as)

reflexionen  sobre lo que  aprendieron y todo lo realizado en la clase,

si les gusto o no la lectura, las dificultades que tuvieron,  etc.



223

Se les dejo como tarea, que copiaran en sus cuadernos de Caligrafía, el

texto trabajado en clase.

Reflexión:

 Tengo dificultades en emplear algunas estrategias con los niños con

problemas de aprendizaje.

 Tener siempre presente que el texto debe llevar  imágenes de un

tamaño adecuado.

 Me falta dosificar mejor el tiempo para concluir con todas las

actividades programadas en la sesión.

 Elaborar con mayor precisión las preguntas de Comprensión: literal,

inferencial y crítico.

Interventiva:

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances

y dificultades de mis niños y niñas.

 Planificar mejor las actividades que voy a realizar en la sesión.

 Algunas de las preguntas del nivel inferencial y critico eran abiertas

las cuales dificultaban al niño  para responder con asertividad,

además le toma mucho tiempo.

Diario de  campo- tramo III
Datos Informativos

Fecha: 19-11-2014
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Hora de inicio: 9.50 a.m.

Hora de termino:11.10 a.m.

Grado y sección: 3ro. “A”

Área: Comunicación

Conocimiento: Análisis de un texto: “El pleito”

Capacidad: Lee textos descriptivos y narrativos  identificando ideas

principales.

DESCRIPCION:
Después que acabo el recreo, el brigadier les hizo ingresar al salón, los

niños entraron al aula, cuando entre les recordé de tener las manos

limpias para continuar con la clase.

ANTES DE LA LECTURA:

A continuación les  mostré el dibujo relacionado al texto que se va a leer,

y a través de preguntas trate de rescatar sus saberes previos,

pidiéndoles que describieran el dibujo mostrado: ¿Qué animales ven en

el dibujo?, ¿Que hacen?, ¿Dónde viven?, ¿Qué comen?,¿Qué más

ven?, ¿Qué están  haciendo?, ¿Quiénes serán, etc.

Una vez que en forma indistinta los niños(as) respondieron dichas

interrogantes, se le dialogara sobre el propósito de la lectura: ¿Por qué

leeremos este texto?, ¿Para qué leeremos este texto? y otra

interrogantes sobre el texto: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Quién lo habrá

escrito?, ¿Para qué?, ¿Cómo es el texto?, ¿En qué se diferencia este

texto de otros?, ¿Cuántos párrafos tendrá?, en seguida  les mostré en

un  metaplanel título del texto, a partir de ello,  realizaron las

predicciones, entonces  les pregunte ¿De qué tratara?, ¿Qué pasara

con la liebre y la tortuga?, etc.

Anote en la pizarra las predicciones o hipótesis  que dijeron los niños(as).
DURANTE LA LECTURA:

Les presente el primer párrafo del texto escrito en un papelote, pedí a

todos  los niños que lo leyeran en forma grupal y en voz alta, una vez

que concluyeron con la lectura de este párrafo,  les hice  preguntas de
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comprensión lectora de nivel literal, inferencia y crítico,  todas sobre el

primer párrafo,  participaron los niños en forma indistinta, también se

parafrasearon las palabras que desconocían en cada párrafo,

seguidamente les pedí a aquellos niños que no habían participado

anteriormente, a que realicen  predicciones la lectura, así lo seguí

haciendo con cada uno de los párrafos del texto, hasta concluir con

todos.

Una vez que se terminó  con la lectura y el análisis de cada uno de los

párrafos del texto, se contrasto  las anticipaciones dadas por los alumnos

antes de leer,  con  el texto ya  leído.

Después,  se pidió a algunos niños que explicaran con sus propias

palabras lo que sucedió en cada uno de los párrafos del texto leído.

Entregue a cada niño(a), una fotocopia con el texto “El pleito”, para que

lo lean en forma silenciosa y encierren las palabras desconocidas

encontradas en la lectura,  y después  busquen su significado  en el

diccionario y lo escriban en metaplanes.

DESPUES DE LA LECTURA:

Se realizó una última lectura, pero esta vez los niños(as) lo hicieron en

voz alta y por grupos, cada grupo leyó un párrafo, hasta concluir con todo

el texto.

Se entregara a cada niño la lectura dividida en párrafos y en desorden,

para que lo lean, lo recorten,   reconstruyan la secuencia del texto    y lo

peguen en sus cuadernos.

Una vez concluida esta actividad, se le entregaba a cada niño (a) una

ficha de Comprensión Lectora,  con preguntas en los tres niveles de

comprensión, para que lo desarrollen.

Para finalizar la sesión, realice un dialogo para que los niños(as)

reflexionen  sobre lo que  aprendieron y todo lo realizado en la clase,

si les gusto o no la lectura, las dificultades que tuvieron,  etc.

Se les dejo como tarea, que copiaran en sus cuadernos de Caligrafía, el

texto trabajado en clase.

Reflexión:
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 Me falta dosificar mejor el tiempo para concluir con todas las

actividades programadas en la sesión.

Interventiva:

 Mejorar la elaboración de la lista de cotejo para registrar los logros

y dificultades de mis niños y niñas.

 Planificar mejor las actividades que voy a realizar en la sesión.
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Trabajando la comprensión lectora: los niños y niñas realizando la lectura
silenciosa.

Orientando en el proceso de la comprensión lectora.
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Los niños realizan un resumen del texto a través de organizadores gráficos:”

mapa del personaje”

Con la participación de los niños y niñas se realizó en la pizarra  el

organizador gráfico: “mapa del cuento”
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Los niños y niñas disfrutando de la hora de la  lectura.
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Desarrollando las fichas de evaluación de Comprensión Lectora.
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Utilidad del cuadro de anticipación y contrastación en la Comprensión

Lectora.



233

Haciendo conocer a los padres las lecturas trabajadas con sus hijos.


